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C I O N DE LAS MASCARAS,
ENLA QV AL SE T R ACT A, § L
es peccado mortajo no,el enmafcararfery fjpo

nen enella principios /reglas genera lcs,para^uz

gar de femejantes obras fifon peccado mortal:

como fon yr a rcprefcntaciones,fieftas,farac>s>

paflfcos,bayles, galas, pinturas, juegos,

combites,y todas recreaciones,

enlas qualcs fuele fer Dios ’/
.

offcndi<¿0. /
Hecha y predicada en Sanóla Mafia déla mar déla ciu«

dad de Barcelona dia déla Conuerpon de S. Pablo a

¡a tarde alos z dios de Henero 1 ¡üyporel muy Re
ueremdo padre Diego Perez de Val tiuia S italiano,

doflor Thcologoy predicador del Euangelio,y Ca-
thedratico de Theologia poptina enel Eftudio gene
“ ' 11 r

' dad» ,

7 *

i,

Dirigida al muy Illuftrc y Reucrédifcimo Señor
Don loan Dyinas Loris Obifpo vigiíátif- , ^

limo déla dicha ciudad de Barcelona. . fq

Con Ucencia imprejfa en Barcelona en cafa de layme

Cendrat.Año de M.D.Íxxxiij.

Vendenfen en cafa de Hieronymo Gcnoucs.
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Wp» \7*OHíeronyroo Roca del collcgío déla cópasia de Iefus

j[ • de Barcelona por orden y comilsío del muy Uluftre yRe
• V ,

«ercndilsinio feuor don íuan Dymas Loris Obifpo de Barce-

lona he virto ylcydo eñe librito cuyo titulo es platica o lecio

dclas malearas enh qual le tradan 6cc. Cópueüo por el feñor

dodor Diego Ferez predicador euangeico,y enel ay mucha

y buena doctrina y muy a prepotito para condenuar loque

pretgnde. puede y deuefer imprimido,y efpero en nueftro fe-

ñor refultara en mucha gloria de Dios y bienpnblico. Oy a

«>.de Febrcro.ano.1j83,

Hicronymo Roca.

T) Er comifsio y manament del mok Illuñré y R^erédifsim

J monfeñor,don loan Dymas Loris Bifbe de Barcelona y
delconfelldcíaMageftathe virtyexaminataqueft llibret q
trada cíelas maleara s,compo{l per lo molí Reuerent feñor

dodor Diego Fcrez predicador huangdicb* y Catbcdrátich

dodilsim de fagrada feriptura cnla vnuierlitat de Barcelona,

y no he trbbat en e)l cofa que contradiga a noftra fanda Fe
Catholica

3
ni abonscoltums.ans yha niolte» coles deles quals

fe poran mok aprofitar los q ue ab lana y fanda intentio lo le

giran.Vuy a .o.dc Febrer 15.8;,

Pere BenetSandamaria.

>V TSJ
J. N ¿ti gTM* E pifcopas Tfarcinonc uffis apprdva-

ttonibus prsdiftts humi opufeuh fine coticionis intitu*

Ut£ Platica o Lecion dclat vafearat,compopt£ per ad

inodtr- Rfitcrendum lacobuv Pérez,Artium erfacrt

Tbeologijcdoftorem CT concionatorcm Euangeliaim,

concedió . licentiam imprimendi diftum opufcnluv p
ue caucionan in noftra Diocep.Dat.in Noftro Epijci

pali eíufdcm er prsfentis ciuitdtü Barancnc dccimo

I cbrunrij annicurrcntis.ii8$.

l.EpsBarcinouat.
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Y ILLVSTRE
ISSIMO

.f

ON 10 A N
uvijpo de Barceloru, del co

íUgeflaUygracU , faluiy

cnlcfuCbnftonuc-

¡iro Señor.

, i *
» * >

**

Ixeronmeque V.S.no rcce-

biria defguíto, de ver fcripta

de mimano vna lcdion,que

contra las malearas dia de la

conueríion de S. Pablo ala

tarde predique en TandaMa

ria déla mar.Y como aunque pobre, y en to

do pobre/oy tan deíTeoío de íeruir a V. $.$

Porque fe-lo deuo por todas vias
: y porque

aunque foy tan baxito amo a V.S.(que bien

fe puede fuffrir,que yo diga,que amo a V.S.

muchiííimo,aunque yo tan pequeño y V.S.

tan altojpues fe fuílTe que digamcs,quc ama
mos a Dios)íln mas coníiderarteme la plu-

ma en la mano:porque quien deucras ama,

no tienemodo en querer agradar a quien

ama,ni mira puntos.No miro yo mi indigni

dad,fino íeruir a



cita vami trabajuelo todo,el y yo$ y toda mi
occupacion de V.S.cs,quc es mi paftor /pa-

dre,prelado y feñor,y biuo en.íii obediencia

dcflcando fer verdadero obediente. Reciba

V.S.iñi coraron y voluntad:quite:p6gá:true

que:rópa: o haga lo que fuere fcruido. Que
aiíi como mi contento es , el folo contento

de Iefu Chiifto nueftro feñor : afsi en fu nó-

bre por el,y para el
, y porque el aífi lo quie-

rejyo me pongo en cito,y en todo,a mi, y a

todas mis cofas enlasmanos de V. S. y a fus

pies.V a fcripto a toda prieífa.-porquc el def-

ico de feruir da tanta pricíía. Si V.S. manda
re, que, fe mire mas:mádar V. S.es ftazerme
mercedcs.Cuyo zelo y vigilancia en fuygle

fia Iefu Cbrillo feñor y Dios nueftro profpt

rc:y a V.muy Illuftre^'.aqui muchos años fa

n o,y para fu gloria deípues,conferüe. Ame.

Delta pobrezita cafa toda de V.S. alos.3. de

Hcorerp.1383.
• * ' * 1

/.. .
Sieruo de V.muy IHuftüe

. . . ... y RcuerendHima.S

.

;
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Diceo Pérez.
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PLATICA DELAS MASCA-
RAS, EN LA Qjal se tracta*
/? fea peccado enma[cararfe }y que genero de peccado

fea,fi mortal,o uemal. En la qual tibien [e pone princi

píosy reglas para juzgar defemejaus obrasicomo fon\

yr a reprefcntacionesfefteosfaraosipapcos, hay

les galas ,
pinturas ,

)uegos,combites,y to

das recreationes etilos quales¡tte*

leti auer offenfas

de Dios. > ;

?>K

Otnne quod non eft ex fide
,
pcccatum eft.

ad Rom. 14.

^ ân^° Prophcta Dauid cncl
v/ " pfal. 1 18. pide ala Majcftad de

Dios,que 1c enfeñe fu fan&a vo

l untad por eftas palabras; Incola

ego fttm in térra:non abfeodos a me -

mandato tua. No foy feñor,dcftc

,

f
'K

mundo,caminando voy al cielo,cl camino y fen

da fon el cumplimiento de vueftros fan&os má-

damientósrfupplico a v. Majcftad, no me los abf

conda. Enlas quales palabras da a entender Da-

uid,que ay hómbres,a quic Dios en pena de fus

peccados les abfeonde fusfanétos mandamicn*

tosipcrmitiendo que no los entiendan, o que no

aya quien fe los enfeñe. Bien claro dize ello S* Pa

Üo,quando ajos Roña. dizc:que porque los Ro- r *c

manos

03 eo o;



PUticd contra Mafcaras

manos cometieron tan graues peccados , los en-

trego Dios,a que fe figuicíTen
, y fe dexáíTen re-

gir y gouernar pro reprobo fentldo. Y cnla 2. as

losThefal.dizeenel cap. 2. que permitirá Dios
cnlos tiempos poítreros, que les prediquen alos

hombres quien con falfos milagros los engañe,

de talmancra que crean métirasrporque no qui-

ficrólos hombres reccbir la verdadera claridad.

Grande caftigo encubrirfe a vn hombre la

verdad. Afsi como al que va camino largo y
peligrofo,y ua a donde le va la vida enyr,lc es

grande bcnefició>que le enfeñen bien el camino
muy clara y feguramente

$ y por el contrario fe-

ria grande daño o que lo engaña íTen,o que no fe

lo crifeñafícn : áfsi alas almas aduenedizas en la

tierra que peregrinan en elle mundo, y fu cami-

no es para el cielo(que el cielo es nueílro puer-

to^ nueftra ciudad permanefeiente, como dizc

farit Pablo)lcs es grande mifcricordia enfeñarles

bien enfeñado el camino del cielo,y grande cafti

go de Dios,que no aya quien fe lo enfeñe,o que

fe lo enfeñen mal entenado. Y porefta razón el

peccado délos prcdicadore$,y confcíTores,y mae
ílros,^ de todos aquellos, que tienen officio de

enfeñar a otros,o feries guia fpintuafes grauey

granderque en cofa que tanto les va,como en a-

eertar el camino del cielo,no los defengañan,y rli

zen toda verdad.

£íh» razón me ha mouido a mifeomo a homr

w . bre



y otras uattidades. z

bresque aüquc indigno,nu Prclado,Señor, y Pa
flor,me ha mandado que leapafcicnte fu gana-

do con la dottrina del fan&o £uangelio)traftar

délas mafcaras y cofas femejantesrporque veo ,q
ay tantas opiniones.Vnos dizen,qucfon pccca-

do mortal:otros,que no:y veo
,
que en eftas co-

fas errado acertarles yrea mino del ciclo, oapar-

tarfe del:y vco,que les importa alos Chriftianos, /
faber lo mas fcguro.y íi todos no fe quiíicrcn a-

prouechar.-coniolarmchc con S. Pablo, que di-

xo?quetodolo llcuaua,y fuflfriapor los ciclos, 2
*.T

y juítificarc Ucaufa de Dios. Ello es lo que pre-

tendo.Pidamos ala diuina Majeílad, que ni ami
para dezir,ni alos oyentes para entenderlo nos

abfeondan la voluntad de Dios: fino queyo di*

ga lo que Dios quiere que diga, y los oyentes lo

entiendan, y guften,y abracen Todo cito fe ha
de hazer medíate la gracia del Spiritufanfto , fin

la qual no fe entienden, con fru&o las verdades

Chriftianasícomo efta fcriptorel que oye,y aprc-

dc del padre viene a mi,y nadie conofcc al hijo íi

no el padrc,y al padre nadie le conofcc fino el hi

jo,y a quien clhijofeloquificredefcubrir. Va-^
monos pues a nueftro padre celeftial,y pidamos
le por Ielu Chrifto fu hijo,que nos déla gracia

del Spiritufan&o,y alafanétilsima Virgen Ma-
ría madre de Dios fuppliquernoslc

,
Jo pida por

ncfotros,con la oración del Auc Maria.
. s

Omne
z

'

4. ¿ -• vv *
. .. * . ..
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Vldticd cotitrd M*¡c<urM.

Omne quod non cít ex fide,

peccacum eftJLom. 14.

EL fcntido dcftas palabras ( ícgun comuna-
lmente fe entiende enlayglefia)es: todo lo q

110 es conforme confciencia,es peccado. Llama
aquí confciencialos Thcoiogos al difamen de-

th. la razón,que fi fe conforma ton la ley de Dios*

I.CT fe llama buena confcicncia.Porque aun fegü A-
th. riflotibparaquenucftras obras y adiones fea buc

2. nas,han de fer cóformes ala buena y acertada ra-

zon:y lo que es conforme a cfta reglajes buena o
bra,o meritoria,!! ella el hombre en gracia

, y la

hazc por amor de Diosjo buena obra moral
, q

llaman comunamente,obra virtuofarcomo, quá
do vn hombrr,aüque cite en dcfgracia de Dios,

hazcalguna obra buena con el buen fin y circü-

ílancias que la ha de hazerreomo fi dicífe lirnof

na por íocorrer al pobre, o pagaíle lo que deue
por no hazer injufiieia. Hfto ponemos por fuña

damento délo que hemos de dezir.

Enclfando Euangelio c!c S. loan capujes di

xo lefu Chnfto nueltro fenor alos Phanleosrno

lite iudicarefecunduin fuciem; fed iuítum iudi-

cium iudicatc.No juzgueys Jas obras fojamente

por lo que defuera parcce5lino juzga redámente
conforme alas reglas que Dios nos ha dado pa-

ra juzgar,qual es bueno y qualno. Aísilo háde(

hazerlos hombres cuerdos y Chníhanoscn lo

>
que
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y otra Vdnida&cs, $
que leles offrece 5no arrojarle por fu antojory no
por vna leue razó que oyen,o a ellos les parece:

lino con maduro con fe)o,oyendo la vna parte y
Ja otra,ponderándolo todo, y fcmcnciando coa
forme alo que la ley determina.

Las reglas y principios para juzgar las obras

fon principalmcntc,lafan£la palabra de Dios:la
*

qual aunque no diga en particular todas lasco*

las,cnfcna verdades grandes,y muy prcñadas:de

las qualcs con la interpretación délos fondos (y
también quando conuiency es menefter

, de los

cloítorcsScholafticos) íc puede collegir recio

juyzio dcqualquicrobra.Sidizc la ían£lafcrip-

tura bien claro.quc hay pcccados mortales y 110

morralcs.Como leemos enla primera Epifíoia d
íant loan tap.3. que ay pcccado de muerte,y pee

cado que no mata: porij el peccado mortal^jnau

al alma,que por ello fe diztmortaljycl venial 110

mata al alma, que por efto fe dizevcnial : como
cjiiic dixcíle q es digno de fer perdonado

,
porq

no es culpa grauc, lino flaqueza y dcfcuydo.

Empero en particular, qualcs fon pcccados

mortales,y qualcs no,no lo dizc la fanfta feripta

ra fino raras vezes
, y d algunas cofas

j como el

Bicuaucnt lirado fant Pabio cuenta algunos peí

cados mortales alos Romanos en el capitulo pr

mero diziendo : q porque los Gentiles 110 qui«

fieron conocer a Dios
, y regirle por el

» que los

entrego Dios a reprobo fcmido,permi tiendo q
• hizicilcii
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VhticA contra Mdfcurd*
hizicílcn muchos pcccados,hazicndo cofas con
tra razónqueriendo fe mal vnos a otros, fíendo res

tornicarios,auaros,dcírcandofc,yhaziédofc mal lar

vnos a otrosjllcnos dcembidia, matadores de o-
bra>0 de voluntad,porfiados en palabras , riñen-do vnos con otrosjcngañadorcsjmahgnos^ufur
•roncs,y murmuradores comía las famas de fus
proximos,aborrecibles a Dios

,
porque fiempre

van cqatraía paz y charidad,afrentadores de fus
proximos,fobcruios,prcfumptuofos,inucntorcs
de nucuos males, dcíobedictes a fus padrcs,i*no
rantes enlas cofas de Dios,defcompueílos en an
dar,y vpltir,dcfamorados quáto al amor de Dios

tom i ?
^ CÍ fidelidad,yfin compafsion de

fus proximosrlos guales (dize S. Pablo) dignos
Ion de mucrte,no folo los que hazen ellas cofas,
fino también los que fe huelgan deque fe ha°-5

cor.6 . confintiendo en ello.En elle lugar,y aios Corin
dl.yc. thio$,y Galatas pone S.Pablo algunos peccados

de quien el dize que los que Jos hazen no pofi,
idtt. 25 feeran el rcyno de Dios. Y el fando Euano-clio

pone el no cumplirlas obras de mifcricordia por
pecados mortales,quádo corred precepto dllas.
Empcro.de otras colas , como de las que tene-

mos entre manos,no hallamos cucl fando Euá-
gclio,ni enlas fundas ferip turas palabras expref-
las que digan di(lindamcrc,eílo es peccado mor
tal,o no lo cs,y en tal cafo lo fera,y en tal no. Ni
tampoco los landos dodores dcJa fanda yglcfia,

-
• defeendieró
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y ottAi udnidd&cs. 4
defendieron a tanta particularidad. Los docto-

res Tcholaíticos han deprendido muy en particu

lar,para faberla cierta verdad defto. No puedo
yo no eítimar en mucho cite laboriofo y vtil ítu

*

dio délos Tcholaiticosrempcro no puedo dcxarcí

Tentir,quc ayan venido los Chnítianos atan ba-

xo citado,(iendo el Euangelio ley de amor y de

perfcCtion9quc quieran Tabcr, qual es peccado

mortal para cuitarlo por no yr al infierno, y que
todo lo que no cucíta Tucgo,no Teles de nada de

hazerlo,ni Teles de nada de arribar ala pcrTcCtió?

moítrando encíto el poco amor que tiene a quic

baxo di ciclo,y derramo la fagre de puro amor:y

pudiédolos remediar dmuchas maneras Tin coíta

Tuya,eligio modo tan pcnoToy afrcntoío; porq
cite le conucnia mas al hombre.
Dcxemosaora cítory boluiendo a nueítro píx

to,traCtemos delta materia prcTcntc regidos por
la doctrina déla TanCta Theologia,quc los Thco
JogosScholaíticosdcla Tcriptura,dcJayglefia ,y
íanCtos ha collegido:y caminemos por vn cami
no muy claro,que todo hombre, que tuuicrc v
To de razon,dc qualquicr citado y condició que
Tea, lo pueda entender

:
pues eíta do&rina para

VI todo el pueblo es.

fiTcuchenmc pues los oyentes, y vaya comigo
entendiendo lo que digo

:
porque yo pretendo

juítificar tanto la caula de Dios
,
que aficnlados

los principios y rcglas,y doCtnna catholica clara

«... £ "y firme



Vhiticd contri Mafcards.

y firme,v ellos mcfmos lean los juezes
, y den la

fentcncia en ella caufa. Y para mas claramente

proccder,yrc aílentando algunas verdades pri-

mero q para lo que fe ha de ieguir , dé claridad.

Hilo es ciertorque ay ttes maneras de adiones
1,2

humanas,que los hombres hazcn,o pueden ha-

* ¿ér.Vnas fon de ii buenas: otras de límalas : o-

trasindiífercntcs. Las buenas ion ,
como dar li-

mofna,rezar, y todo lo que D ios manda y acón

fej 3 :y en vna palabra , todo ado de virtud. Las

malas fon,como hurto.y homicidio , y todo lo

que la ley d Dios prohíje.Ay en ellas obras bue

nas,vnas mas buenas que otrasry en las malas,v-

nasmas malas que otras , como ay en todos los

eneros de cofas difFercnlia de triasy menos. V -

ñas fon tan buenas ,
que nunca fe pueden hazer

maljcomo amara Üiosry otras fon tan malas, q
nunca fe pueden hazer bien, como no creer cu a

j

Dios,como mentir. '

|

Otras fon buenas,quc fe pueden hazer bien y .

y mal: como ayunar,y dar limofna»y oyr milla, q
j

;

hechas con mal fin,fon m alas :y ai si dar limolna
*

,

por vanagloriaos malo: yr a milla por puto ce •
;

,, hora,o por ver ala otra,o al ott;o,o fer viito, por
¡

Knñ fin.es nialo:v ellas mcfmas obras hechas
^

T bj. Dionyfioy toda la i hcologia dize,)

tita ¿n tabicn,paraq vna cofa fea buena,no h
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tar nada dclo q fe requiere parafu bondadrha de locis.

tener buen fin y circunftancias L b. z

Verdad es,q algunas obras cí matcrialmctc mi thi.ca.

radas parecen malas
5q fi fe puede hazer cóformc

ala uolütad de Dios,puede fer buenasreomo ma
tara vn hóbre5

cs malo,porq Dios manda.q no
mates,y porq es contra razón y leydc naturaleza

q tu le c]uitcs la vida al próximo,o le hagas mal.

Empero el juez fenteciandoal ladró a muerte,

no pccca,ant<^ hazc jufticía,porq mada Dios, <j

álqrobaquitanclolcsaloshóbresla hazienda de

6 le há de mantener, le quite la vida, porq viuan

los otros.Y afsi tñbiep es licito matar enla buena
guerra ales contrarios para alcázar visoria

, y pa

raque viuamos en paz y feguridad. Las obras in-

di flFerct es fon las q de íi no fon malas ni buenas;

corno comer ni es virtud ni vicioríi comemos có

forme ala ley de Dios por fudetar lá vida
,
para

poder hazcrlo q lomos obligadosdc buena ra-

zó,bucno es comer.-fi Taimaos del orde de la ley 1

de Dios,cs malo.Comer carne de li, m es malo,;

ni buenorempero comerla en día vedado es m.v
lorporquecs contra el precepto déla Tanda ygle*'

íiatcomcrlapara la falud,cs bueno.Y por efteca

mino van muchas adiones humanas; ddnío’fon

andar,alTcntarfe,y aun porucnturaenclte gene»

ro fe podrid poner mucha sobras de qcnelícfci: J

íiio qremos traclatfrcomo jugar, pintarle,y cofas

feniejatcscq hechas por buc lin fin incóuen.ente

K u'J Ü 2 ningunoO



Viatica contra Kafcaras*

ninguno y con las dcuid as circunílancias de per

fonas,tiempo,y Jugar,feran buenas.

Empero conmcnc aquí muchiisimo aduertir,

que aunque fea verdad,que ay de íi obras diflfc-

rcntcs,entendemos cu íi melmo confideradas.

, jg
Porque (como ían&o Thomas también di«)
en particular no ay obra indiferente délas que
el hombre hazc,mirando lo que hazc, y obran-

do como hombre
: porque toda obra humana

patticular oíingularjO es buena, o es mala. La
caufa dedo cs,porque paraque fea buena , ha de

tener fu buen fin,y todas las circunílácias que ha
inencílerrcomo el mirar con los ojos, quando el

hombre quiere mirar , ha defer enderezado a al

gun fin bueno: bueno, digo, o Ípiritualohuma

no,conio el que mira por donde vapara no caer,

o mira a íu hi;o para corregirle, o mira alguna

perfona para ver lo que le conuicne entender de

lia para acertar enlo que ha de hazer
, y mira co-

mo ha de mirar con la prudencia y recato que có

uicnc.Y fi algo defto falta
,
por lo menos fera o-

bra ociofa-.porque aunque no tenga mal fin , no
tiene el bueno que ha de tener.

Bien claro dize todo ello fant Pablo enfeñan
W,I4 do que todo Jo que no va conforme a buena có

fcicncia*,cs pcccado. Y afsi fi como dize la buc-

2.EE na Phtlofophia y Thcologia:no baila hazer bic

ap. fino va bien hcchoMÍsi como no baila paraque

í 4 c. fea Jalmioina cu nofotros buena obra
,
que ella

h no. . cu íi



y cftfdt udhiidics. 6

en fí fea bucna,fino es necellário que fe haga có

fin bueno,que fera délas obras qtlc de íi no Ion

buena$,aUttquc de fino fean malas,comopaficar

pleytear,íoinci:,Vcfiir, calcar,Tcyr,&c? Aóquc no
tengan cftas otra falta,finó faltarles algún buen

fin,o fan¿ló,o honcfto,ya fon malas
:
porq poc

lo menos fon ociofas.Q\ic,como hemos dicho
?

al bien paraque fea bicn,nolcha de faltar nada

délo que le requiere paraque fea bueno. Y para-

que la obra fea mala, baila que lcfalrc algo del

bien que hauia de tener.Que ello fe llama penía

miento,palabra, obra, vcftido,comida,lecho,yto

do lo que hazcmos,o (raemos,o tenemos , ícr o-

cioío,como S Hiercnymocnfcñafobré S. Mar
thcojylafanfla Thcologia declara,!» fet dariofo T^0
ni prouechoforquc fi tiene mal fin,ya no es ocio

ía cncl que la hazc la tal obra,pues le firuc de al-
^

gun fin:y deftas colas ociofas daremos cuenta el

día del juyzio:ay de nofotros que tatas tenemos

dcfias.Y por ello el 13. S. Pablo en muchos luga x *

res auifaua,que todo quantohiziefiemos loorde l '

ñafiemos para gloria de lefu Chrifto nio feñor.

Dedo q hemos dicho fe comentara ya de en-

tender,que obras fon buenas,y que malas: porq

buenas obras fon,las que fon conformes ala buc

lia razón,y ala ley de £)ios,y todas las que la ley

de Dios,o delayglefia,o q el rey o reyno máda:

y malas fon todas las contrarias a cfio:o que aun

que no fean contrarias/capartan del redo caíni

- £3 no
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uino déla virtud y ían¿tidad,y bcnditofca Dios,

q nos dio la lumbre natural
, y nos imprimió en

nucltro entendimiento la ley de naturaleza: q aü

aios niños les cita predicando lo q es malo,y lo q
es bueno.Que fino fon algunos dcfdichados en
tregados a reprobo fentido,cegados de fumali-

ciajobílinados en mal,q fe fian determinado de

ponerlos ojos cilla ticrra:todosl os demas, fácil-

mente enticnden,cj es lo malo,y tj es lo bueno, y
alsi juílamenteferan juzgados los infieles

, y aq-

lios a quien no fe les predica el Euangelio:porq

no cílan fin la ley de naturaleza,que alia dentro

de fu entendimiento les cita fiempre predic ando
el quebrantamiento dclla,quc baila paraíer ícn-

tenciadosafuego eterno. Ella virtud pues natu-

ral y lumbre dizc al hombrerque lo que es color

me ala razon,y ley de Dios,y buenas leyes y co«

ítumbrcs,y lo que va hecho con buen fin,y cor-

dura,)' prudencia,y buen orden,)' circunítancias

es bueno
:y lo que no va aí$i,csmalo.

Verdad es, que ay mucha diffcrcncia de juzr*

gar en general y en particular. Porq muchas o,-

bras que en general fe pueden hazerbicn y mal,

miradas las ..ircunllantias de alguna perlona, o

Tiempt',o lugar,en ninguna manera las puede ha

zer b¡cn humanay moral mente hablando. Aisi

como pjcytcar es obraindifFcrcntc,pucdcfe plcy

tear bicn,y puede fe pleyícar malrquic tiene buc

no yfpflcgadp corado,)' pley tea por. nccefsidad,
* purarneuCfe

b - » ^ 1 ^



. y otras Vanidades, y
puramente por alcanzar julbcia, y coferua la cha

ndad con fus prcximos,no pccca plcytcádorem

pero fi le falta e(lo,aunquc no aya otro mal dios

muchos q culos plcytos fuelc aucr,pccca.No le

vale eflo a algu hombrc,q ha experimentado, o
de otros negocios probaUlcmctc eollige

,
que en

pleytcando liara otfenfas de Dios por pequeñas

• que fcan.cl qual hombre aunt]ue diga,fi que b;c

’ puedo pleytesr fi guardo mi conícicncia fin pee
. cado,lc podemos rcfp5c!cr,vos no: q fabemos a

nunca la guardareys^ni en occafiones femejantes

» la guardays.El fegurr,fano,y rcflo juyzio délas

i circunflancias particularcs,fc ha detomar, para

. dar confcjo.cn particular:quc por efio es tan pe

. hgrola ella dq¿lrin;i(alias Caiholica)que alguna

r
vez predicárnosle bien podeys jugar vn rato,

, pa{Tcar,fcftcar,y otras cofas femejantes. porcj(c o
molos Thcologos dizcn,y en algunas perfonas

j
Jo cxper¡mcmamos)a]gunas vezes fe haze fin le

f.ó del almaicmpcro la gente mal inclinada,flaca

; y amiga de libertad no mira mas
, y arroj.-íc al a-

.
gua,y ahoganft muchas almas enla culpa pefan

,

do que pueden bazer lo que c tres hazcn
, que

)
fon natuialmcnte cali ]nfcnfiblc$,o en aquel nc-

i
gócio muy bic acomplexionados de naturaleza.

Los que me han,dbdcutcntos podran dcz.ir;

padre no nos haucys combidado a eflo, fino a de
zimos, quádo es pecado mortal el enmafcarurfc,

o alguna deífotras cofas qaucys cótadq^r quádo
B 4 no
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Vldticd contra Mdfcdw
no es mortajes afsi verdadry afsi lo cüplire co el

fauor de nucítro fcñonylo dire lo mejor q fupie-

re.Empero no quiero dexar aqui deaduertir, q
vna délas cofas mas difficultolas,que ay para vn
Theologo,es en general y en particular diffinir

de todas las obras humanas,qual es pecado mor
tal,y qual venial. Afsi lo dizc.S.Thomascn bre-

ues palabras, q cóprchiídeii ellas y otras muchas:

yafsi lo experimentan las conlciencias temerofas

de Dios,que muchas vezes citan teblando fihan

peccado mortalmentc,o no:y afsi lo experimeta

moslos confcíTores,queinuchas vezes nonos
fabemos determinar:y de aquí vienen tantas opi

niones de dodores en feripto y en palabra.Y lie

do en particular prcgütadosrpcrcj vnos por vna
razó, y otros p or otra; dizc diucribs pareceres:/

no es de marauillar.Que de vn cuerpo humano
cnfcrrao,q fe vccy fe toca,los médicos doétos y
experimentados,/ que deflean acertar , dizen tá

diuerfos pareccres,qcfpr.ntan.Yo mefnrio vide,q

ala Majeltaddel Kcy Phiiippo enfermólos dos

médicos le dixeró,vno q le yua la vida en fágrar

fe,/ otro que le yua la vida en no fangrarfcryle q
do alá clcitió de iu Majcítad.q fe hizieífc lo que
el quilieirc.Y por cito vino faníto Thomas a de

zir:quc quádo la cóíciencia es temerofa de Dios,

y duda íi ha pe c ido morraímentc,q crea que no
ha pcccadory quádo no es temerofa d Dios,crea

q ha peccadoj porq cláramete no fepuede faber

fies
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fi es peccado mortal o no.Y alsi vamos juzgan
do por indicios.Quicn no hara vn peccado mor-
tal aanq le hunda el müdo:creamos déla bódad
de Dios,q no afsi defcuydadamcnte le dexaraa

Vn hóbre que le dcflca feruir , tan de fu mano q
caygaenel mayor mal délos malcs,que es pecca

do mortal. Empero quien mirando lo que hazc,

fe atrcue a peccar mortalmctc, que diremos del?

Quien quando mira lo que mira, fe atrcue a ju-

rar mcntirajyquando no lo mirado en duda jura,

mortal mete pecca, fi no es verdad lo que afHrmo
con juramento.Y vea aqui los oyentes

,
porq no

es tan fcgüro bufcar,quicn me diga>fi es, o no es

pecado mortal.-fino pues fomos Chriftianos.hu

yamos de todo peccado,cn cfpccial del que hue
le vn poco a mortal.Todo efto he dicho

,
porq

los oyentes entiendan,quan diffícultofo es dií«

cernir entre peccado mortal y venial.

£n común declarar la razón y naturaleza de

peccado mortal y venial,no es diffícultofo, Pee Tho.i
cado mortal cs,cl q va contra la ley de Diosry ve

(

nial,el q*va contra ella,empero dcfuiafc delta vn
. p

poco.Afsi como, fi alguno q ha de yr del choro
10[um

al altar mayor,fe falicíTe por la puerta baxa del

choro y caminafie al contrarió del altar mayone
ílo es íemejanteal que pecca mortalmctercomo
frque infama a fu proximo,diziendo lo que en
el no ay,o lo mal dize. Empero que no caminaf
fe contra el altar may or,fino para yr a el arrodcaf

fe por
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(fcporvn lado del choro y otro lado del altar roa

yor3noyedopor el camino cj ha de yr, fino a vn
lado o a otro.-cllccs íemejáteal quepccca venial

métcicomo el cj murmura de fu próximo cofas

pocas y q todos las faben, o el qdizcfin animo
maliciólo alguna ni al dició pequeña córra fu pro

xinio.Eflo íacilmere fe dize,y quádo fe ha de ac

cómodar alas colas en fpecial o en particular, es

muy difficultofo.Có iodo cílo,poramor de le*

fu Chrifto,y porq tata gente como aqui ha veni

do có dedeo de íaber ella verdad,vaya algü tato

enfeñaday cófolada.-dircloqdela fanóia Theo-
iogia he aprendido,para juzgar qual es pcccado
mortal y venial :y procurar lo he de dczir(ayudá

dome nueftro feñor)de manera,q lo entienda to

dos,y c] viédo el pefo,mcdida,y rcgla,có q fe ha

de juzgar qual es pecado mortal y qual venial^ e

líos Hicimos fea juczcs,y de la fcntccia contra las

mafcaras,y otras cofas q he dicho al principio.

£n nóhre pues de nueftro fcñor 3 paraq las re*

glas q ademare,tengan mas vtilidad:rccucrdo a-

los oyeres q en todas las cofas ay extremaos y me
dios. Afsic orno ay hurto grande,quc ratóname
te es pcccado mortal: ay vn hurto tan pequeño,

que fe vcc que es veniahhurto diez libras , mor-

tal esthurto vn dinerojvenial es : empero hurto

tres o quatro reales,no cita claro, fi es mortal, o

venial. En dia de ayuno hizo una collacion 3que

ya parece ccna,mortal cs:no comio fino vn po-

quito mas,que la ordinaria collación pide,venial

0

1

i

a

t

fi

£

C

1

i

tt

k

fli

le

ti

ti-

lo

ti

!
\

i

i

¡¡

¡i

Ll



y otr¿{ Vanidades. * i 9
csraJargofe no mucho,cmpcro buena cofa , bien

djfíicuitolocsaucriguar.qual dcllas collaciones

es mortal,)' qual vemahy deila manera ddi urric

do por inuc lias colas fe vcc algunas vezes en los

cxi»emos,qual es mortal,)' venial,)' clos medios

que parece que diílanygualmcntc ciclos extre-

mos,ay gtaiidifsiiua dilíiííultad en juzgar.

Y como paila ello en particu’ar, pafla tambic

en gcncrahquc ?y. ados como medios, que no c

íla mamíicHe,ii Ion pee c ado mortal o vcnial,af-

íi como bayiary inaicararfc,y cofas de íla condi*

cion,y en ello que juzgamos,nos hemos de va-

ler déla gracia del fcñor,dclas circunílancjas, de

las expcncnciasy reglas. Porque la fancla ferip-

tura.Y ¡os iodos antiguos,y aü en pártelos feho

laílicos theologos,no dixeron en particular de-

ílas cofas todas>qual es mortal y venial pcccado:

poique ello pende dcjuyzio particular. Solamé
te notaron en general lospcceados quede íi ciá

mortales,)' los que de li eran vcnialcs,dandonos

reglas para los demas. Dcllc linage creo yo cier-

to,)' es vcrdad,quc ion mafcaras,baylcs,y las de;*

mas cofas que no cílan expreflas cnla fanda feri

ptura,o no ella cxprcílo que fon pcccados mor
talcs,y nofotroscoJiigiendolo de las reglas que

tenérnoslo henios-d declarar.Aílentcmos pues

en nobre de nucíiro feñor las reglas, q tenemos
para juzgar de maiceras y délas cofas iemejantes

y en general de todq ado huinano,qual& mor- ‘

tabyqualno.
r "

‘
• La
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A primera regla y cernísima es : cj todas o-

J

nti.? fu* L* bras 4 f°n c°tra l°s preceptos de Dios,olos

|4
‘ar. 3

per loan
mandamientos q cncllos fé cóprchendc,fon pee

n¿cr d
cac^os mortales. Efta propofición es cütholieá

, y
Tjj (

0

claratque toda la fenptura la prfcdica,y todos ló s

Sen dijl
Cutholicoslá abracan. Ay muchas maneras de

j’ prcccptos:vnos ion de charidad: como los dos

,
" ^ de amar a Dios y al próximo.Otros ion los diez

omnes
^el dccalogo¿quc llaman de juíhcia y obligado,

Summim S^ 005 pueden cómpellerpcrfuer^aacumpljr

a£ uer_
losjque fon lós diez mdndamiétos. Los que aquí

bo Vr¿m
inclu>rcn/°n l°s preceptos de Fcc, y facramen

eeptum
tos>y t0£^0s los preceptos déla fan&ayglefia Ca
tholica.-que el Papadlos Obiípos y Prelados po-

nen a fus fubditos,y los que cnlos fan&os Conci
liosy libros de leyes Ecclcíiaíticas fe ponen: y to

daslas buenas lcycs,que el Rcy,o en las cortes el

Reynoponéjquefon importantes al bien publi

co;y los buenos mandatos que los mayores déla

Republica,que tienen audondad para ello
,
po-

nenry todas las coftumbres buenas y neceílanas

al bien publico,que tienen fuerza de ley.

£l quebrantamiento de todoseftos preceptos,

y délos medios ne. eíTarios para cüplirlos,es pec-

cado mortahafsi como no iocorrer los pobres y
miferosen fugrannccefsidad, que es contra el

precepto de amar los próximos. No honrar el fa

cramcnto,ylayglcfia,y cofas fanélas,q es cótra el

primero mandamiento. Iurar por coitubrc el no
bre

te
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í

}
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• y otras Vanidades,
\ lo

o« hrt de Dios, fin mirar bien fi dezimos verdad,o
los mentira,q es contra el fcgundo:o no oyr mi(Ta,o

•ec no oyrlacóatrenciñ ninguna,fipo como de bue

,f
. lo:y plega a Dios,que cftos que huyen de mifla

Ioj mayor y fermón,y bufeá miíTa baxa , como ellos

de con tanta baxeza dizcn,eften bien fondados cu-

los la fce,y no empleé el día déla fiefta todo al rcucs

icz de! que manda el mandamiento tercero: y no ha
íó, zcrlo q manda el padreo la madre,ocl fuperioc

>l)t qualquiera que fea,oel marido ala muger,o el fe

]iu ñor al vaflallo,q es cótra el quarto. Aísi como li

icfl le mádafle fu padre y madre ala hija,que nofe ha

ü ga ala £encftra,o no íe junte con fulana,mandan

jo* dofelo dcueras como mandato: o fi le mandarte

nci a fu hijo,q.uc no falieíTc de noche, o no fe juntaf

to fe con fulano,o n.o cntraífe a tal cafa:o le man-
cl darte el marido alamuger,queno fuerte a tal par

bli te,o no fepufiertctallocura:o el amo al mo^o,
da que guardafietal.cofa importantc:o.el Rey a fus

>o* fubditos que fueflen ala guerra,cn guerra buena
¡as y que importa. En fin todo mandamiento de

fupcrior juíloy bueno, y que lo manda el fupc-

)5, ñor, mandándolo como mandato, obliga deba

:c* xo de pcccado mortaljy es peccado mortal que-

s /
bramarlo. Y Jo mcfmo digo de todos los demas

d mandamientos: cjue no es mi intento,mas de dar

íi a entender con alguno*, exemplos las rcglasquc

el aqui prerendo poner, paraque los oyentes fepan

ió difeernir lo que es peccado mortal. Y aunquq
re fea
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fea verdad,que ella verdad que lie dicho , com-
prchcnda todo lo que puedo dcz'ir en elle pun-

to:cmpero para mayor claridad pondré otias re

glas para conofeer qual es peccado n.oital : fup-

pueílo que por el peccado mortal liéprc fe que-

branta algún precepto.

f Q Ea pues la íegunda rcglarque toda obra he-
tD. Tho. eó mal fin prohibido por los preceptos

I.2.9. 1 8 y lanéfas leyeses peccado mortal, aüque la obra

itr.6. C

T

fucile de fi buenarquanto mas linóes buena, o es

fecun. niala. Dar iimolnaavna mugcrjO hazerlc prefen

9.4 te a fiw d’ traerla a que peque, es peccado mortal,

l. yr a oyr milla por mal finaezar, ayunar, dczir

mifiaren fin quaiquier obra por íancta y buena

que de li fejjpor mal fin,que es contra la volun

rad de Dios,cs pccc. do mortah' Dc donde fe li-

gue que los que lVazcn pafqumcs,ir,alcharas,o o

tras qualeíquier cofas por infámalo liazcr mal a

fu proximo,o incitarlo a que peque,pcccan mor
taimente.

j

T A tercera regla cs,quc toda obra, t¡ no es de

O-TÍio. I jnccefsidad.quc impide el cumplimiento de

.j¿?. dif. Jas leyes fanítas,y preceptos diuinos,o huni.i nos

.9.1 <u*cs peccado mortal. Aísi como yrie el hombre a

y
CT di¡. recrearen día de ficíta,quc no pueda oyr milla,

2. 9. 1. es peccado mortal. Gallar tanto en galas, y pom
y.i. pas,y cómbitcs,y cofas lemc}.í:es en tiempo que

corre el precepto de dar iimolna,d( tal mroc rae]

¡
no refte ala per/ona ton que t urop ..ir las obras á

.1
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tai ferie orelia,que Dios mandares pcccado mor-

talraunquc el cngalanarfc,y Jas colas fiemejames

no fea de fu propna naturaleza pcccado mortal*

La qual regla feria bien que la mirailcn les q
a cada cofa que les reprehenden, ítu mas mirar di

zenrno es pcccado morra l:que cierto ay muchas
obras delta manera,que impiden el cuuiplimien

to déla ley de Dios.C^uié mando el lin,máda po
nerlos medios neceíliirios para ctiplirlo

, y qui-

tar los impedimentos que impiden humana y
ordinariamente el tal cumplimiento.Y veefe cía

ramente, que los gallos dcmaíiados
, y las anfias

de enriquecer y fubir a cofasfcrnejantes, que no
fojamente no las manda Dios,antes en fu fian&a

feriptura las reprehendedlos falláoslas dillua-

dcntvan enel mundo tan adelantc,quc no es pof

fiblc humanamente hablando
,
que fe cumplan'

los maddamicntos de Dio^cnqucmandaobras
de mifcricordia,paz,y caílidadili con el mundo
en cita* pompas y vanidades fe han de cumplir.'

Y poruentura es dcfla condición ella mala y per

ñiciofa collumbre.quc enel mundo fe ha entra-

da de nunca querer oyr el oHicio déla yglclia, ni

ftrnvon,íino contentarle con vna milla rezada,

blufeando quien la diga mas brcue.Lo qual quie

no vee,quc es dclpreno del (anclo mandanr.cn

to dcfan¿tificaT)as ficltas-y vn no querer faber

lo que Dios y la yglclia mandan
, y promulgan

eiiias millas mayoies? “ „

'
' La
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A quarta regla es muy comunrq todo hons

bie,que fe pone a peligro de pcccar mortal-
* incmc,pccca mortalmente. Lo qual fe ha de en-

’tender,aunque la obra que hazc,cnla qual fe po
pone a pcligro,no fea peccado mortal,y aunque

no cayga en peccado mortal ,
folo el poner fe a

peligro es peccado mortal. Lo qual también fe

ha de cntcnder,quando el hombre por fu volun

tad fe pone cnel peligro,que fe lo toma el
: y fe

ha de entender quando probable ,y humana, y
moral, y ordinariamente fe vee,quc cae cnel tal

pee cado mortal; o cftuuo en punto de caer
,
que

fue genero c milagro no aucr caydo. Aísi co-

mo, li vn hóbre cntcndicíTe, q de vna conuerfa-

cio conmugcr , o ella que de coucríacion cen el

hombrc,ha de caer en vn mal pcnfamicnto con

fenndo , o en vna morofa deleitación : o qual-

quicr cofa que fea peccado mortal: en lo qual

hauian los Chriftianos de mirar mucho, en cfpc

cjal en elfexto mandamicnto,cncl qual tanta fia

queza ay oy.

Si mirar la muger agena ta caro le coito a Da,

uid, Tiendo propheta y tan fanito : como nos a-

trcuemos los flacos a tocar mano de muger age-

na,ni ella de hombre ageno,aunque de li no lea

peccado mortal?No fe vecn lostnftcs fucceífos

exteriores o interiores,que deltas colas luccedc?

N o fe que cara tienen los hóbres para dezir , bie

puedo
, y con buena intención lo hago: pues íc

vee
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vec a ojo$,qual cita el mundo,
** Ollas cftays las mas quebradas o cáfcadas de-

dos golpes,y vemos tantos caicos por cíTos fue*

los,que quebrantan el coraron,y dan tamo' que

dezirry cantar mal,y porfiar a bien puedo mirar»

bien puedo tra&ar,bien puedo fcftcar,yandar cit i

faraos,y citarme en conucrfación,y afola$,ybur- 1

lar?No ay déla planta del pie ala coronilla de la

cabera cali cofa fana en cita parte-.y quereys por

fiar con,bien puedo?Viendo que tantos fe alio

gan en efte engañofo vado,porfiays en poner os

á peligro de pa (Tario? Plega a Dios, que no fea;

que lo paílays mucrtósrq os paflah,yn'o pafl'ays.’

I A quinfa regla esfemejante a cita quarta,aü D. The

1 , que difiéreme. Si dé la obra que yó hago/au in q.dc

¿fue no fea mtírtal,ni me fea a mi peligro de caer mulo,
<j

• }

crt pcccado mortal,fe figue efcandalo de otrosj 3.4<r.i.¿

de manera que caen en pcccado mortal,íi lá pué

do dexar dé házcrfm ningún iñcotiiniodoja tal
] j }

*

obra cspcccado mortal.Mas breite lo dizen los

\rheologos,por eftas palabras. El cfcandaloaéti^ \ * ¡Jl
|

iio es neceado morral de fu cófeclia.ooi fer con “ l
ccu,

\

¡i

i]

üó es pcccado mortal de tu cófeclia,poi fer con

tracharidad. Soy yo predicadorreftoy en parré* i&j •

queay flaquitos:tcngoncccfsidad'cn quátcfáiaV 4 1

comer rarrrermlcdola comer én abfcondido' *\¡de comer carnetpucdola comer én abfcoñdido'™'
l

'\^

fn nota,ni ínconucm ente:no fe me da nada de ^ * í ’ *
* - .. ^ 4

lo que diranrcomó la en publico/íin que lck fla-

cos que me la vecn comct eften fatisfcchos
,
que

cftóy obligado y ncccfsitado a con»crla:fcandali-

# C zanfe
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zanfc de manera que cometen alguna o algunas

oflfcnfas de Dios:cs pcccado mortal en tal calo

comer carne.

Importantísima es cfta regla,y va mucho en

que te entienda y platique. O que de m'ugcres y

hombrcs,qu3to toca al texto mandamiento pee

can mortalmcnte y ver como los deíuenturados

fe ryé,no dandofcics nada de tanto pcccado mor

tal, como por fu caufa o ocafion le hazc. Comp

es pofsiblc.que tenga amor a vna perfona ,
quic

podiendole cícuíar de grandes danos y afireneas

con poco trabajóle ryc de ver que fea caula , o

occalion que tan mal le truftcn’Dezid Chriítia-

xios,pucs iabcys quan grande malevo pcccado

mortal :quc es afrentara lefuChnftonueftro fe

ñor,y en cierta mantera hollarle ycnfutziar fu an

ore: cabe en caridad,que fepa vn coraron Chri-

8iano,quc de vna cola que haze o dizc, fe ha de

fceuir muchos pcccados mortales,y vno que leu

v que lo puede dexar de hazer fin grande daño;

y no obftantc todo lo dizc o haze? Bien fe veCi

que no ay amor de Dios donde ay tan poca pe-

«a opingana(o plega a Dios que no amUa)de

verie off?nder.O que de cofas dcxanaulos hom

¿res de hazcr,G tuuicflcn amor de Dios.

Poco y nada,/ menos q nada les vale a ellos

refpondctuio lo hago con mala intcncion.Porq

Ileon «(Talo hizieras, oyr mi iTa, fuera pcccado

mortal. Aunque hagas lo que hwcsc °‘’
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intcncion,y ello lea bueno,pero los que fe efean

dalizan pienfan ícr maIo3y que no es de neccísi

dad hazcrlo para la honra de Dio$,o para tu al-

ma,porquc te lo manda Dios.-fl como he decía-

* radojíc liguen pcccados monalcsjíabicndolo tu

eras obligado fo pena de peccado mortal por la

ley del amor <jc Dios y del próximo, ha dexarlo

de hazcr.Di Chríftiano puedefe offrcccr mayor
nccefsidaddecxcrcitarlacharidad con tus pro-

xiraos,quc es cfcufarles de tantas muertes de al«

ma podicndolos cxcufar:ficndo ellos tan flacos

y miferableSjC] fi tu no te rccatas,cllos como mof
cas han de caer y perderfe*

L Áfcxta regla es cafi defta condición, aunq
algo difíerenteymas general :por la qual los

gruues doctores,q defta materia en tiempos paf-

ládos y prefentes tractan, diffinen efta quiftó
, y,

las rcmejantes.Todo genero de obra ,
de la qual D. Tha

moralmentc,quc quiere dezir,ordinaria y huma 1 - ({CUtÍ

ñámete hablando,y por la mayor parte déla ma
manera y condiciones déla tal obra Te Ggu£ pee- i c

cados mortales;excretarla es pcccado mortal: y
186.

pccca moitalméte el q Ja haze^cl q la confiente,9*

y el que ayuda cnclla.y pudiccola prohibir no la

prohibc:porq,como dize S. Pablo,no Tolo los q R0JW.

Jiazen mal, finólos que confíente en ello, peccá

contra la voluntad de Dios. Digo mdraliucte:

por¿j cnlas cofas humanayno es iiicueftcr
7 q fea.

l
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fus cffc£tos como obran por natural neccfsidadí

porque las cofas humanas fe hazcn con libertad

dé arbitriOjCl qual obra libremente^. y aísi baila,

que por la mayor parte obre
,
paraq juzguemos

como verdadera cáufa.

Y digo déla condición déla tal obra : porque

(i es culpa nucftra,y ella es faníta obra y necctía

ria,o importante,no por eílo es peccado mortal

ni venial:como comer,aunque el hombre coma

ínuchas vezes demafiado: y bcuer
, y dormir

: y

jnucho con mayor razón enlás proccfsioncs , fie

fías y folennidades déla yglefia , y en todas cofas

fanélas vecmos 5
que por la culpa délos hombres

fuele haucr grádes onenfas de Dios, empero no

por cíTo íc han de quitar.

Verdad cs,que aunque fcan obras fanctas,qua

do fe vicíTc,que nafeen pcccados, fulo fon las o«

bras de ncccfsidad,para la edificación la fanftay*

glefia las quita.Y afsi ha quitado las velas en los

tcmplo$:quito maytincs a media noche a puerta

abiérta:quito el comer los Chriilianos juntos en

layo"lcfia:y lasreprcfentacionCspiadofas
fe han

quitado :y otras muchas cofas,quc cnla faníla y*»

elefia folia hauer:vicndo que fe facaua poco tru

ao,quc folatnente fe aproucchauan vnos pocos;

dcuotos,y muchos otros peccau3.YIa prudencia

del Spiritufan£o,querige laTátpa yglefia , qui-

to las tales cofas,teñicndO por mejor, que no íe

hizicílen aquellas poquita* büérrás obras ,
pues

N,
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en otras fepodían trocar:porque no fe hizieflén

óflfenfas de Diosiy dando nos regla en cílo,dc q
todo aquel éxercicioVdc que fe figueu. pcccados

jnortales,que no es ncccílario al bien publicóle,

quite del pueblo Chrilliano.

Ellas reglas fe mcoffrccen y me bailan para

definir cíla qucílion,que anda en cfta ciudad : fi

elenmafcararfees peccado mortajo no.Bic creo

que ay otras reglas mas agudasjy que qualquic-

jra que tra&ara elle punto,rail vezesmejor q yo
lo tra¿lara:empero reciban los oyentes mi buena
voluntad,)' pequeño feruicio

,
pues el pobre no

puede feruir lino como pobre.

Pallemos aora adelarite,y dedos principios, fal-

que cada vno la condulion,y (comohc dicho)

iea juezrpues Ja caufa es común de todos
: y fant

Pablo nos enfeña , que cada vno fe juzgue a fi
1

nicfmo rigiendofe por 1afanóla ley de Dios, por

la qual ley fe han de juzgar todos Jos pleytos fpi-

rituales. Y pues no ténemos expreíTo precepto

cala fanfta fcriptura,que diga Dios:pjohibo las

¿nafraras fo pena de peccado. mortal
, y muchos

deJos q fe enmafrarau afirmáypuan,q nolo ha
zen por mal fúndelos demas principios que a fie

tamos,collijamos la decifió defta duda, y aflente

mos vna propofictd,y jütemos có ella lo q todos

íabcmos:ycometamos alodos,cl facar lacoclufi©

£ílo es verdad Chriílianafcorno hemos dicho)

que toda obra déla quai fe üjgaC* pecados morta

C 5 1««

‘ * .*1 '
I

*

cor.

:

’
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les, déla qual fe tigufc q los fiaquitos tenga ocdM
(ion de pcccar mortalmenre,cnla qual aya peli-

gro de offcndcr a Dios,y fea parte para no c um-
pJir el mandamiento de Dios:q aunque no t?ga
mal fin.ni de fi fea mala :

por todas citas quatro
razones y qualquicra dellasfc ha dcfcntenciar a
pechado mortal. Veamos aorarfia mafcaras,bay

le$,galas,pinu*ras9feftcos,íaraos,yrfc a paíTcar,yr

a ver tarcas,jugar,y andar en combitcs
, y las ío-

mejantes recreaciones les cabe cita mala fuerte",

Y porque no nos embaracemos con tatas cofas,

proíigamos la vna fola délas malearas: que quic
bien entendiere cfta,facilmcnte entenderá las de
mas. Contare yo lo que he oydo a hombres cuer
dos,y fide dignos. Los quales hauiendome con-
tado algunas cofas,me han dicho:poquito y ca-

li nada estodo lo que dezimos, en comparado
délo que pafiarque fi lo iupicjdcdes, de vos fai«

dríades.

Lo primero de todorquic no vee
, q por la ma-

yor parte paran las malearas en torpezas ydef-
Jieneftidades?¿n malos peniamientos y malos
dcíTeos,y en cofas que fe hazen occultas y pubJi

« as,que es vergüenza dczirlasíQuc palta por cí*

fas cal¡es?Quc fe hazepor días cafas entrando;

de enmascarados y enmascaradas donde feles an
toj.i?Cucntosay incrcyblcs y defalcados y afFre

tofos:que por vno folo deítos que acaccicfle, o
pudicfle acaecer, fi loshombrcs touicfícn honra

(aunque
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(aunque no tuuieíícn cucnta,y ay dolor , con la

honra de Dids)jas hauian de dcfterrar y hundir

jnii citados dcbaxo Ja tierra.

Mejor lo fabeys que yo5y algunos cflan laíti-

madosry por íu honra callan. 1 algunas fabe las

affrentas que han het ho a quien no dcuian. Y
todos Jos masque fe han enmafcarado lo faben;

y aun aquellos que lo han nydo referirá ellos

racimos alabandofc:y cali todos diziendo el pro

iterbio tan rcccbido,quc afsi como ay pocos ho
bres cuerdos a caualloamcnos los ay cnmafcara-

dos:y quede ciento qucfecnmafcaran los no-

venta y nueuc,oíos nouenta no lo hazen fin of
fenfas de Dios.Y aunq no fueran mortales, lino

veniales :baítaua,pucs dizela fan¿tatheologia,q

ni vn pecado venial,aunq fea vna mctjra prouc-

chofa,no fe ha de dczir,aunq con ella fe ganaílc.

ArgeJ,o fe hizicíTe otra grande obra. Porque di

ze íant Pablorquc no fehan dehazer malcs,por R
que venga bie dellos. Dczid Chriítianos, no ba

K ’

lta defolo cito contra Jas mafcaras? Pues fuffrid

me y oyreysotrosmales:yyrc entremetiendo ra

zones de fi honcítas,por no cótinuarlas que apü

taneffcftos dcshoncftosjqucafflige el coraron;

traétar tá vil y abominable materiarempero ha fe-

dc traftar por fuerza,porque es ordinaria dcfdi-

cha que ditas dcfdtc hadas mafcarasnaícc. En tic

po de mafcaras todos los vandolcros, los vande

iados,toda la hez dck tierra viene a Barcelona,y

V.:;* C 4 anda'
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anda a fuplazcr por las calles y calas: y hazcn lp

que quieren;aunque los guarda el diablo de roa

tar y hurtar.porque como es el diablo tan aduto
no condcnte,ames impide algunos particulares

males,que el mundo los aborrece y procura euir

tar,como fon hurtar,y matar; porcj toca alo q ar

roa el mundo,q es dineros y plazcr,y vida:paraq

pueda el demonio hartar fu vientre á tatas otras

otfenfas de Dios tan grandes y tan viles, porq &
en tiempo de roafcaras mataífen y hurtaííen los

cnmaicarados,clmüdo prohibiría las. mafcaras,

y el diablo perdería mucha ganada.

£s rnuy amigo el diablo de pecados fuzios.y tor

pesrque por ello entre otras razones le llama el
¡ídt.ic, (anfto Euangelio/piritu fuzio: que quato toca
7 Mor.

ala honra,venido han Jos hombres al vltimo de

r®' *3' la baxezajcn que ya paflan có difsimular,lo que
antiguamente la humana honra no podía oyr,

quanto mas fuffnny es calhgo do Dios: porque
pues en tan poco tienen la honra de Dios

,
que

es la? vcrdadcra,fcan cailigad^sjcn que ni honra

humana tengan, fino que la honra lea ,
comer y

bciier,y veftir,y jugar,ycofas indignas de hom-
brcs'de honra.Y al tin el demonio trae a Barcclo

na cnede tiempo todos los. malos hambres coi>

{aiuitguarda,de queno.hurteiijuismatcmy en to

do io denlas.hagan quahtoquilicrcn. ij

•• fitvede tiempo los hombrea locos, y perdidos,

y ;las mugcresvnfcrmasdedás 'enfermedades,que
• i nunca

t

I :
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nunca fe pudieron ver a piazer,ni hablar, ni tra**

¿lar, ni effeduarlo que dcíTcauan:en ella infer-

nal feria acaban de negociar ius negocios -

} o los

comienzan y entablan para concluyr los paga-

mentos por todo el dil'curfo.del año halla laferia

que cfperá délas otras mafcaras.

4
En elle tiempo fon exccfsiuos los gallos que

de fant Antonio(y nías atras)al Miércoles de ce

niza fe gallan en malcaras,en vellidos., en colla-

cioncs,cn juglares,en comer y beuer. Cierto que
íi todo fe conuirticfle en honra.de ícfu Chnllo

y hiéndela Rcpublica,y délos pobresrque fe hi-

zicíTe cada año vn grandifsimoferuicio a Dios,

y ala República, y todos los pobres fuellen fo-

•corndos.

. Bendito fea Icfu Chriílo rcy,dc cielos y. tierra,

que dio la fangre por nofptros, q para cumplir

las obras de mifericordia que el tanto encomédo

y niando,y que el dia del juyzio ha de tomar ta

«ílrecha cuenta dcllasjy por ella ley de chandad
ha de dar ícntencia en fauor,o encontra

j y que
para mas ene omendarlo,dizc. Loque hazevs ’a

*llos probczitos,a mi lo hafceys. Que quiere de

zir Chriílianos,qucpara no hazer lu voluntad

fanda y tan dcíTcofa de que los pobres lean foc-

corndos,haya tanta'cícacczá y razones que days

para dar vna liraofri rila,que fea mas que vivdinc

,ro:y paraoffendera clic bueno y bendito leñor,

y hazer
l «4 J <1 114
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«contra el precepto de Dios? Mirad lo bien:

que no es burla, peccador de raí, lino do&rina,

en que os va o fuego eterno, o vida eterna.

Haucys oydo Jos abominables peccados, que
hazcn por eflas calles los cnmaíc arados? Como
reprefenran aftos deshoneftos? Como licúan co

fas dchoneftas?Hazicndolcs reuerencia como (i

fucilen ídolos? Como licúan vnos géneros de

vertidos en medio de fus perfonas deshoneftií*

fimos? Dczid : árbol que tal fru&o Ueua,quetal

es* Dczid: podían cnlas fiertas déla Dioia Ve-
nus los Gentiles hazer mayores deshoneftida-

desf Dczidthazcn tal los T urces, ni Moros, ni

Iudios,ni gentes fin ley? Dczid es razón, que v-

na república principal fufFra tal defucrguen^a?

Dczid:pucdcii los Diablos hazer mas quecftoí

Y lo veert vueftrasmugeres, vuertras hijas, vuc«

Atas hcrmanas,y Voíotros:y fe ryen algunos y
aun algunas.

Dczidrque os parece de exercicio ¿ del qüal

nafee tanto ícandalo cnlos miferos hobresy mu
gcrcs?Que pcnfamicntos licuaran? Que fenti-

mientos ientiran?Quc fonaran cnla noche? Con
qucconíideracicncs fe acopiaran y leuantaran?

Si los que fe guardan fon tan combatidos : fi los

que huyen del fücgo,huelen a ratos a medio no
'fe quc,los que andan cncl fuego a que oleran?

No os parece que aunqno fuelle fino por guar-

dar ia cartidad délas niugcrcs vuertras y agenas,

> • aunque
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aunque no fea fino la interior,por guardar elno

no mandamiento,pues fomos Chriíhanos : dc-

briamos de remediar tanto mal,que como cán-

cer va gallando los corazones?

Si el Papa Pió quinto tanfan&a y riguróía-

roente quito lostoro$:y (í Gregorio décimo ter-

tio los permitecon tantas circunftancias, como
fe permite el lugar publico; quanto peores ymas
peccados fe hazen en las malearas? Los toros

paífan en vn dia
:
palta aquello publicamente:

matan los toros vno,o dos,o ircsrcmpero las oía

fcaras duran tanto tiempo ; fon tiempo de tinie-

blas:exercicio de genteque aborrece la luz:muc

ren tanta, y tantas almas: hazen tantas oflenfas

de Dios, como he contado y contare. Dczid
• Ghrirtianosrqual es mayor mal : vn dialidiar to-

ros acabo de quando, o tanto tiempo durarlas

mafcaras con tantos y tan grandes , y continuos

peccados?

Si con tanto cuydado fe prohíbe,que no aya

vandolcros,porque matan y roban, y a vezes no

hazen mas que robar
:
porque no fe prouehe,

que no aya mafcaras,en las quales tantas almas

mueren? Days vozes quexando os de la jufti-

cia,porque noremcdia,qucno maten, ni roben

por los caminos.dad vozes a Dios y ala jufticia,

que prouea que no maten tantas almas dentro

déla ciudad.

No feguarda la ciudad
,
porque no fe pegue

cnella

1
*

•
‘
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en ella pcftilcncia de cucrposiporqucnofeguar

da,paraque no fe pegue peítilcncia de tantas al»

mas?No haueys vifto , como los miñones y mi-

ñonas lloran porcnmaícararfcíNo haueys vifto

como pobres-hombrezitos aunque lo lepan pe-

dir de limofna,feenniafcaran?No veys como ge
te pobrc»que ha de ganar lo que ha de comer, fe

enmafcara?No veys como huelgan dias de faé-

nalos que tienen of fício para ganar de comer?

O óciolidad,oinílrumento de Sathanas,yq ma
les caufas. Veys el cáncer como fe pega del rico

ál pobre,dcl grande al chico,y afsi como cáncer

tiene deftruydas muchas almas?Y no folo fe pe-

ga quanto al holgar y gaftar,fino quanfoal pcc-

car,quetras délo vno va !o otro
:
porque lo vno

la animo y opportunidad para lo otro.

Si la Yglcíia ha quitado,)' quita buenos cxcr-

:ios,porque por nuéílra culpa ion caufa de oflfc

fas de Dios-como ño fe quita vna cofa vana y lo

Ga»que tanto peccado,tantos gaftos ,' tantos defa

ilres trac cbnfigo?Como que por euitar mal , fe

quita el bieri
?y no fe quitara vña vanidad por c-

uitar tanto mal ? Y en que penfamos los hom-
bres?

*
‘ J

Por cierto que fino fucile, porq parece muy
afperorque diria,que nafee ello de grande enemi
ftad que tiene cftos cnmafcaradós,ylos que los

aprucuan con fefu Chriilo nueflrofeñor. Porq
defender cofa rioiieccflaria ni fanfta, de la qual

cuídente
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cuidcntcmcnte fe liguen tatas oftenfas de Dios;
que quiere dezir,fino que queremos tan mal a
Dios,que holgamos,que fea ¿Afrentado, agrama
do,y defobedccido con tanto pcccado? Porque
fino es cfta la cau('a:porque no fe quita tato mal
pudiendofe quitar?

Pues quitan los buenos algún fcruicio qué fe

le hazc a Dios,porq no fe le hagan dcíTcruiciosr

porque eflotros no quita defleruteio, porq no íe

le hagan tantas injunas?No fe q pueden rclpoii'

dea, fino que no le quieren bien. Porque quien

bien quicre,quicn ama,no tiene coraron de eno
jar,ni de ver enojar al amadojni puede penfar en
hazerle vn dcíTcruicio por pequeño q fea: y íi o
tros fe lo hazcn,fi puede bolucr,bucluc por fu a

madojy fino pucdc,rebientafu coraron, porq el

amor no puede difsimular lo que fíete y quiere.

Que dirán pues los tales dcfdkhados,ftno qno
aman a Dios,ni le quiere btcn,o qno fe les da na
da de ver aDios tan dcfpreciadoíPorque fi te 11c

gan a tu perro,porque le quieres bien j citas por

matar a tu vezino
: y tra&an a Dios alsi

,
que c-

íte csclfoloagrauioquc le pueden hazer, ofFcn,

derlo:y tu que tanto (icntesel mal de tu perro,

no ficntcs tanta offenfa de Dios,y tan grande? \ :

Pues oyd Chriítianos fobre todo lo que he.

dicho otros grandes malcs,quc las máfcara.s acar

rcan. Confideremos las glotonías
, y ebriedades,

que las malearas fucleu caufar , alómenos ¿que-
' líos

1

c

p

í

í

l

h.

fe

ti

K

k

k
ítá

ttQ

k\

%

*



y aras Vanidades. 19

s; Jlos dias vltimos que baylamy el dcfatino y cifra

a na afficion con q uc baylan,halla canfarfc tanto,

ia que a algunos cuefla enfermedades
, y a algunos

je ha collado la vida. Quien puede fuifrir aquella

al dclcmboltura en baylarí Y tanto comer y bcucr

para licuar el trabajo del bay !ar?

fe Dezid rougercs:y donde cíla ia mefura»la ho-
>s: neílidady cordura, que aun Jos Gentiles piden

fe en las mugeres? Donde la tcmplan$a?Dondca-
ia quelcncogimicnto^ue es natural ala muger/
en porque trahcys faldas largas, y no a ndays como
10 los h3brcs,(lno porque haucys de fer modcflas,

en y repofadasfY dezid por amor de Dios,que oca-

! o fion ay.para que o mugeres os uiílays como ho-DOtt,

ia brcs,y los hombres fe viílan como mugeres, má
el dando la feriptura al contrario, y fentcnciácloJcs

te. a quien tal cofa hiziere por abominables delan-

10 te de Dios/Donde tiene ella gente clfczo,dpi^

na de cíla el juyzio Ghriíliauo?.,

lie N o quiero callar aqui lo q le cierto* Acaece cj

»or Martes de Carneílollcndas q co la añila del bay

c* lar,paífa la media noche,y ala vna dada bueluen
’cfl a cafa, y la cena de cafa que tenían aparejada la

re, cenan ya hauiendo entrado el Miércoles déla
Ceniza

,
que entra a la media noche. Y cílo a*

h< cacccen muchas cafas* Que hos parece de tau

caí mal fucccíTo y dilcuríoí De matearas de dia

van a matearas de noche, van a baylar, van a

je* comer ten orden»/ bcucr demafiado,van aque-
[oi ’ bramar
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brantarel fancto precepto delayglcíia,deno co
mer carne en quarcfma.Y como han de madru-
gar el miércoles para yr ala yglcfia ? Que aparejo

pueden lleuar para rcccbir la ceniza
,
para oyr

ñufla y fermonfQuicn no lo llora ? No es razón
(dezjd Chriftianos)cortár tan males rayzcs? No
es razón prcuemralos males?

Los hombres cuerdos en viendo vna centella, q
cae en cftopa,o paja,6'cn qualquier lugar que fe

puede encender fuego,no aguardan a que fe le- *

uantc llama,íino con tiempo apagan la centella, I

paraque cnlos principios fe remedie, quando es <

íacildcremediar.Afsifcha dchazcri y con mas I

* razón enlas cofds dé Dios. Si viéremos que de v
1

na cofa íe pueden 1

, o fé figuen grandes offenías £

de nueftro feñorrjuíto cs,que antes que el mal 1

Venga,hagamos toda diligencia paraque no puc i

da venif.
• L ; ; ‘

\

.
Paliemos adelante,^ con ííderethos lo que fe £

conofcc déla dcfdfchada pcfdíci5,q aqllos tres o !

quatro días vltimosdlas mafcaras paflapor la dif J

poficion que ya de largos dias fe haze: qíon co- £

!as,que aun eftta ley dé hombres de razón , fon
tan malas,fan aftVcniofasy vergoii$ofds.que cfto l

íolo báftaua a aborrecer las mafcaras, y que para t

frempré' no fe hobralFéta como infamia de taño S

blc,antigua,y nobrada ciudad,como Barcelona. I

Ay come todos fabcmos,cn el Hofpital gene 1

ralvnamuy sáftaypiadofacoftübred rcccbir \r 1

1
criar í

4 4-
. w ' y •

•
.

-•
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$ étrxé vdmdádis. tó
triar todos los niños y niñas, que allí ponen üú
feudriñar cuyos fonrporque algunas crueles roa

dre$,opor verfe pobres,o por no verfedcfhon-

radas,lleuan allí lo que paren disimuladamente

paraquealH lo báptizer,finotrahe encuna ferip

to como ya es baptizado,o Telo dizen
;
paraq lo

crien y miren por el. Ha (enotado por muchos
años de experiencia,que contando defde aque-
llos dias de CarncftollÉdas el tiempo que ha paf

fado, viene cuenta infla con vna muchedumbre
de niños,que al hofpital licúan,Ocio qual fe col

ligela dcfdichada diílolucion délas mafcaras,

pues deltas refultan tantos partos occultos.Pucs

claro cfta que feran muchas roas las offenfas de

Dios,que los niños expofitos.Yclaro eíta,queno

todosíalen a luz.que por ventura muchos fe a-

bortan,ofc occuhan por otra vja.Y plega aDios

que no rcfulte delta perdición ,tnal para todo el

año y años
: y que algunos hombres crien hijos

agenos penfan do quejón fuyos. De vna occafíó

dadaJalen otras ¡muchas.

Pregunto yo ahorartan grande infamia y def-

hónrá como cfta
,
ya que no miran offenfas de

Dios,no hauia de baí'tar para húdir las mafcaras»

Si a cafo acaece a vn hombre vn defaftre en fu

ihazienda,o cafa por vna occaíio.'haze mil dilige

tías ycftruédos para quitar aql la occaíion, para^

no fue ceda aql defaftre;yno haremos todo Jo pof

fiblc los Chrittianos, fi lo fomos, paraque tanto

’T D pee-
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peccado,y tanta offcnfa y daños fe cuiten? Si fo-

mqs Chriftianos,no es razon,quc lo que no que
remos pera nofotros,no lo queramos para los

(p
ximos?Pucs diga cada vno,íi es Chriftiano, o hó
bre de razón y de bten,(i querría el tj por fu mu
ger,o hña o hermana fuccedieíTen aquellos dc-fa

ftres.Que íi no es bcftia,o demonio , claro cita,

que pondrá toda fu diliglcia paraque no le aca

efean.Pues razón es,que porque no acaefcan a

nueftros proximos,deuemos poner toda diligcn

cia.yno fabemos otra, fino que fe quite tal abufo

cómo el délas malearas,tan dañofo ala caftidad»

Refía pues,que citando en razón natural y ley

de charidad,quc obliga a cuitar los grandes ma-
les délos próximos,filos podemos cintarque c-

(tamos todos obligados cada yno defu parte en
lo que humanamente le es pofsible a aílegurar,

que tanto mal rao venga por fu cafa ni por Ja de
fus próximos. Qjie fi raneo obliga lacharidad en
las obras de misericordia puramente corporales,

mucho mas obligára.enlo que humanamenteJe
puede hazencnlas que fon fpiritualesy corpora
les,y que tocan ala hora y fama délos próximos

y de la república toda.

Y bueluo os a preguntarChriftianosrno dexays

(y es biÉ hecho)emmafcararos 1os viernes?pues fi

no es malo emmafcararferparaquc no os poneys
mafcara en efíe dia,como lo hazeys en los dias de

• Domingos yficftas,no coletos délos otros dias q
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os queda enla ícmanahio ion codos los dias del

Scñorftio nos hizo en todos elloscl bcditoScñor

padre yDios nro muchas mercedes,yhazc?no tic

nc qualquicr día fu cxcelccia y progatiua digna

de recordado y memoria yobferuácia/o tiene li-

ceda el habré para peccar vn dia y otro no ? no
dize Dios q le amemos,quc le h6remos,rcfpc&e

mos y reiicreciemos,en todo lugar,dia,y tiempo

de todo corado co todas nucílras fuerzas y entra

ñaS/no comemos cada á’.aíno veftimosfno lo re

ccbirpostodo dcla libcralifsima mano de Diosl

pues aun Dios tá bueno como lo qremps enojar

ningún dia?como leíomos tá ingratos í* cqo los

dirigíanos no abrimos los ojos y miramos eftq

que digo? miraldo catholicos por la claridad

bien mirado.

Y mas os ruego Chriítianos que nlireys y lio*

\
reys efto que voy a dczir,que por fer el dcmo?

nio tan enemigo déla caítidad y penitencia, vien

do que la catholica ygleíia có quitar Organo y cá

\
tos de alcgna,y mudar de fonido,y encubrirlos

altares y retablos de blanco, y negro,para mas cq
bidaramortificaciony limpicza,diípone a Tus

hijos dcfde Jafcptuageíinaa para la quarcfma.no

ha hallado el fuzio mejor medio, para que ni

r fe difpongan los hombres, ni hagan penitencia

de fus pcccados,ni tengan quarefma bien tenida,

ni hagan en todo el ano cofa buena,pues que
les impide o les quitad mejor tiempo de bien

ja, ' D » obr^c

¿
I 1^— I 1
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©branque eft as defdichadas malearas y baylcs de
la manera que le vfan.

O Barcelona Barcelona , ruegote que lo fien-

tas cfto de vna vez
: y fi lo fen tiras muchas y lo

lloraras > fi lo miras bien mirado ; míralo pues
yo telo ruego.y alos amigos y deuotos déla cafti

dad y limpieza rucgo.quc lloren la perdición de
tantas virgines,biudasy caladas ( y pluguicíTe a
Dios no entraíTcn cnla cuenta muchos otros^co
mo délas mafcaras nos dize la experiencia que
fuccedenry lo fabeys los que me oys,ylo podeys
dezir mejor que yo mil vezes.

Muchos otros males habra
,
que yo no alcan-

jorque feran por ventura peores que los dichos:
de los quales fe colligiramuy cfficazmcnte, co-
mo es brauifsimo fcandalo pata peccar el délas

mafcaras.Tambie hay razones piadofas,que puc
den a los cuerdos perfuadir, quan mala feaefia
cofiumbre,quc de barbaras naciones ha inficio-

nado ala pobre de Hcfpañary fpecialmcntcacfia
Tarraconense,que ahora llamamos Cathaluna tá
alabada dctafta,de honefia,tcmplada,grauc,con
llanrc.de gran pefo y fer • Aunque por nuefiros
peccados ya vamos muy difiantes de aquellos
antepaílados,que es gran dolor mirarlo^ mirar-
lo fin fperanjade humano remedioraunque fi lo
ccndria,íi aquellos a quien incumbe fe determi-
naílcn a remediarlo.

Bien feria gente Cathahuia tan principal y tan

firme
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firme cnla fe
c
que m/raíTcdcs^ue de pocos años

acfta parte fe han entrado las mafcaras,yiuglares

y tanto comer y beuer,y derna fiado veftir,y rega

los,locuras,y juegos,y otros vicios en Barcelo-

na;/ de aquí lun manado a toda eda proui ncia.

Y pues os prcciays de vuedros palTado$,y con ra

zon porcierto; y foys tan confiantes en que no
hos quebranten vuedras conítituciones,y fueros

y antiquísimas codumbres, y no hosintroduz-

gao nueuas:porquc no fe pone diligencia , en q
Jas virtuofas columbres de vuedros pallados

tan importantesa vida»honra > y hazienda fean

inuiolablesíy íi fe comienzan a perder, fe repa-

cen,y fe ponga por codoeí Reyno toda diligen-

cia paraque no fe acaben de perderfPues fe vee,

que dcfpucs que fehan apoderado las malas co-

ftu uibrcs,ha perdido Barcelona tanto de fu va-

lor.

Pues aunque no fuera fino por quien inuento

edas cofasdc hauian de huyr. porque qualquter

negocio tiene renombre del au&or ymuentor
dcJ.-yde aquí le alaban o vituperan.porqoe qual

<1 au&or/al la obra- Las malearas vn vil hom*
bre representador defamas llamado Efehilio las

inuento,para.rcprefentar cofas fuzias ydefho-
neíhs y de vilespcrfonas, mitigado del diablo

como de principal au&or.Que el baylar y el em
mafcararfc el Diablo lo entroduxo en el mun-
do* V yo aíTeguro^quc cita mala y aduta bcdia no

“J
i>| cxco.
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«sccogito tal inuencion para bien délos hom-

bres,ffno para grande mal dellos,comola expe

rienda lo enfcña.

Porcierto,que aunqueno houiefTe otra razón

fino cftaiel diablo lo inuento para hazer mal a

los hombres: yo huyria baylary emroafcararme

por no fer difcipulo y fetador del diablo.y afsi

al principio fojamente hombres viles y fin vir*

tud las trahramque aun entre gentiles era gran

vileza,y de hombres viles y viciofos emmafca-

raífe.y hay de mi;que lo que el diablo enfeño, y
folos los ruines gentiles recibieron, tanto lo reci

ben y abracan hoy los Chnftianos:y no folamen

te de la gente vuigar,empero déla mas granada,

teniendo por honra y holganza lo que Tos gen-,

tiles touieTon por vileza, y hoy los hombtes de

razón y de bien tienen por fticrcol y baflura.yof

fenfa de Dios grande.

Yo afícguro,gue ningún hombre,que deueras

ama a lefuChriíto crucificado y fu roftro afeado

por nofotros con fangre y gargajos y otras cofas

baxas.que no tiene hoyendta coraron para cm-
mafcararfc.Parece.quees hazer burla y fcarnio

del roftro de lefu Chrifto tan maltratado,cmmaf
<ararfe. Pocas almas que teman a Dios de veras,

quieren emmafcararfe:por la major parte gente
perdida.o de mala confciencia , o como los de
N.miue.queno faben que diffcrencia hay entre

mano derecha y yzquierda , fon los que fe cm-
maíca



y vanieUdu. > ^
rtiafcarcn.'

Pues fed juezes Chriftianosdefta qucftion.CoJ
fa que ningún Chriftiano,que ama a IefuChrifto
dcucras Ja quiera hazer.-antes la aborrece; y los

de mas mala confcicncia hombres y mugeres ta

to la aman:que fentis delta?

Parece me amí
,
que fi todos los amigos de

Dios dcueras íinticílen mal de vna cofa: queba-
ílaua para condennarla, o alómenos no defen-
derla.y dezidquiéfó los que defiedeeftas máfea
ras,fó fanftosífó muyrecogidos?quien pelea por
ellas vtoma la (imada por ellas ?no lo quiero de
zir.ba rta dezir,que el diablo las inuento, y el las

dcfíéác fin duda, porque aquic mas incumbe de
fender y coferuar y procurar que fe cóíecuc vna
inucncion,q ue al que la inuento y introduxo?

Mirad por charidadeftas razones.y coníiderad
mas adelante otra cofa:qucfegun todos aun los
amigos dellas y defenfores confieíTan de ciento
los nouenra,y aun los nouenta y nucu?,yaun los
ciento,quc fe las ponen o con mala intención, o
no con íanfta.ycon liderad, que aunque fe las pq
gan con buena intención,como ellos dizen : e-
llos mefmos dizen y confienten que fon occa*
íion de hazer lo que fe les ento)a,de ver,de oyr,

de hablaren fin como emmafcarados ¿ y ello fe

lo dize.-porque vn hombre encubierto a todo fe

atrettejtomo manifeftamence fe fabe.-endemas en
eda ciudad dcBarcelona,que tá libertadas fon las

t
' D 4 cuíca-
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*nafcaras,yque p'enfen que todo es licito en efte

fiempo,y que la injuria no es injuria . Pues fino

fe las ponen fino hombres de mala confciencia,

o flaquitos.ymuy fubteftos a peccar:porquc los

que ¿cueras aman a lefuehrifto no Telas oían po
ner.por no ponerfe a peligro de pcccar; q fe pue
dcfpcrar de cmmafcararfc?

Tómenles juramento a todos los cmmafcara*

dos,fi han buelto a fu cafa fin hazer algún pecca

do.y ii nierefpondierealguno(y plega a Diosq

haya alguno que meló pueda rcfponder ) padre

fin peccado mortal bueluo íiempre que me em
snaícaro:no me podra negar,que butlue fin ve-

niales y muchosygrandes.

Y graejas fcan aquien tanto nos amo,y tan de

famado es
: q el dio toda fu fangre por nofotros,

ypor el no quieren los hombres dexar de hazer

fino lo que no les cucfta infierno, aunque fea c-

nojo de Dios . Grande ingratitud y defeomedi

miento y fcñal,de que tienen en poce enojar a

Dios,pues Tolo aquello fe dexa de hazer q fe ca-

fiiga tan caftigado.y todo lo demasaunque cno
je a nueftro Señor/e haze con tanto contento.

Sofpecho,que fi fupiefien cftos hombres, que
el peccado mortal no tenia infierno,qucaup.qu?

fe enoiafte nuefiro Señor tanto como fe c«*

noja por el peccado mortal, que no lo dexarian

de Kazcr.Empero Jos queaman alefuehrilto nuc
Tiro Señor,yunque a ratos caen en culpas venia-
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y atrás vfinid*des. *'? 24
Jes y notíenen en poco el enojar a Dios : ni tan

de buena gana fe ponen a peligro de tantos y tan
1 grandes peccados veníale',y en occauon de pee-

lados mortales;ni fe juntan,m allegan, ni fe hazé
cófortcs de los que cantos peccados mortales ha n, -

1 )

zen.Queafíi dixo Dauidjcon los hóbres, que 0
j

bran maldad, no me quiero juntar ni ira&ar con
** 1

ellos,aunque fcan muy principales.

4
Es también buena razón contra las mafcaras y

confirmación délas dichas: que no hay cofa que
vfc mascl diablo,q enmafcararfc.S. Pablo dizc.q i»c*r.ll

fe enmafcara de roafcara de ángel de luz.Acodos
los fan&os por la mayor pane tentó el diablo en
anafcará do,tomá do dolerías figuras malas y bue-
nas^ ahora con las pinturas délas mugcrcs,q fon

jnafcaras pueftas fobre la cara que Dios les dio, ti

Cnta alos hombres:y debaxo de fpecie de bien
, y

de buena intcncion,q es brauifsima niafcara, fue

Je tentar y derribar. No fe porque los chnftíanos

tienen tanta gana de imitar,y parece , y fer feme-

Í
jantes al diablo en cnmafcarar fe.

No quiero dezir dcueras por no dar contento

al Diablo y alos Hcregej cuello: q los hereges fo

amicifsiraos de mafcaras
, y que ellos, principal-

mente han íido el inftrumcnto, que el diablo ha
m «cuido, para intro duzir juglares y mafcaras en ti

erra de Cathohcos. Ellos quando ya andauan ii»

cubeando en la fee, dieron en juglaiesy mal earas,

y codas las diffoiucionw de nuciros tiempos
. y

:

Y ;
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la difpoficio con q el Diablo los difpufoptenga

fiar los y derribarlos en hercges,efta fue : comer,

bcuer,baylar, y inafcarar fe y libertadry deláce en

lace fuero crecicdo,hafta q llegado a grá pdicion

cegados y borrachos deltas cofas terrenas fe apar

taro déla f¿la yglcfia,q enfeña todo lo cótrario.

Pues bien (cria que los catholicos aunque no
fuelle lino por no parecer en nada a hereges hu-
yeílcmos aquello que tanto ellos eftiman.atná^

quieren,y vfan:y nos aífrentaffemos de fer imita

dores dcllos: y temblaflcmos de tener parte cu la

difpoíicion que ellos tuuieron.

Y fi cóforine alos fundamentos que liemos pu
cfto,hí mos de proceder : otros muchos males ft

liguen délas matearas. De aquí fe ligue odoEdacL
De aqui fe ligua todo el dia palltar mirando mñ
geres y ellas hombres:todo lo qual la fan¿la ferip

tura y do&rina délos finólos prohibe.De aqui fe

ligue, que los dias de fiellas,que han de fer fantti

ficadosjfcanprophanados con tanta dillolucio.

De aqui fe figuc que halla alosfan¿los templos
fe arreuen los enmalearados; como fe ha viílo.y

baila ello,que no quiero dczirlo que me han re

ferido pionas dignas dfee y muy recogidas a cer

ca délo q palTaua con mafcaras en lugares (a ¿los

y dedicados a Dios (gloria a Dios q fe ha remedí
ado) q harto tenemos q llorar délo que palla en
nueltros tiempos.De aqui fe ligue quefcomo he .

mos dicho,) fe viften hombres como mugeresf,)t

mugcrcsxomqhóbrcs.q es cofa bien ruin y bien
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a bcralionada para males interiores y exteriores,

r, Ponen fe malearas horrendas, q prouocá a cofas

n ruines e indignas de chriftianos y de hombres he
id chos a femejansa de Dios. Y como
$ ei pcccado es como ponzoña,q no para hafta aca

bar del todo la vidardcaqui íc a feguido en otros

10 tieposfaunó ya fe a remediado^q no hartos d vn
i.

pcccado hulearon otros : veíhá fe como frayles,

t
j,.w como religíofoi

, y parecía q mofauan y hazían

ti burla(imitándo, fin penfarlo alos enemigos déla

b fee) de las cofas eeclcfiafticas y dedicadas a Dios,

y délas fan&as ceremonias, y bedito fea Dios que

3ü cito fe ha ya remediado, como cfpcro en fu bon-
(i dad fe ha de remediar lo demas,

11 Y de aquí fe figuc, q hay de noche mafcaras y
db baylesdo que a juyzio aun délos q no vecn,cs co

•ip fa abominable , y q ni en barbarísimas naciones

ft
• fe vfo,fino fue entre borrachos

,
quándo hazian

ftj las fieftas del Dios Baccho,q llamauan Bacchana

¡5. liarque entonces la borrachez era la mafcara . Y
os de aqui fe ligue los niños y niña* fe dan a maf*

).y
caras y otras vanidades:

y fus padres y madres lo

1
1

pcrnnten,y plega a Dios no les incitaíTen a tanto

;« inabq tanto daño cau.fa enla rcpub.pueslo qfca

:os pnende de niñez,con tanta difficultad fe quitá¿

:iJí
No fe porcierto en donde cfta el juyzio de los

tu hóbres.q veen todo'CÍlojy no poní rcmcdio.Co*

bt ido q fi viene vn poco d pefeado o trigojo vino

5( y
corrupto,o otra qlquicr-cofa q ha d cáufar enfer

tí |nedadcs;fc cffuer^a toda la ciudad ahazer q nofe



venda,ni nadie lo compre:/ íi hay pcftilencia, (e
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guarda la ciudad: y fi fe dcfcuyda la ciudad en c*

tío, fe dan bozes hafta el cielo ; y no habra reme*

dio de quitar vna cofa,que tanto mal caufa al al

ma.ata honradla haziída,ala vida,ala fama y ere

dito de vna Ciudady de vna un grande pro-

uinciaf

Efto le mouio al bueno , valerofo,y catholico

Rey don Fernando primero rey de Aragón y Ca
ftilia a hazer ley contra las m afearas con graues

penas mandando,que no las ouicllc.y eran no na

dalas que hauia, que no era fino vn poco de re-

gozijo a cauallo vna o do* tardes y con licencia

déla jufticia . Y (1 cío hizo el buen rey en ticen*

pos, que cierto era mas felices que cftos, por fer

la gente mas bien inclinada y fcnzilia>y no hauer

tanta perdición: empero queriendo el rey preue-*

nir alos males futuros en tiempo tan fuelto pro-

hibió coa tanto rigor el mal pequeño en tiern*

po razonable : que conuiene que fe haga en efte

tiempo, quando tanta flaqueza y mala libertad

hay
, y las mateares han llegado a tanta, difiolu*.

cioní

No feria malo que tnira(Iemos,qúe efta ciudad

fatigada d pcftilencia queriendo aplacarla yra de

Dios; y entendiendo que le hazían gran feruicio

encllorhizo voto cerca délas mafcaras.yo norae
entremeto,en fi efta toda la ciudad obligada a gu
ardar el voto o no : o fi el lugarteniente del Rey
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puede impedir el cumplimiento, o no : folo me
contentoAcon que gente cuerdi,chriftiana y pru

dente.y bien confidenda entendio,aun en tiem-

po que fe fntiende,que no hauia tanta perdición

que agradaua a nucítro Scnñer.y era parte para q
perdonaíle al pueblo , y no les caftigafle , cuitar

las malearas conforme el voto q hizicron.

Pues fi confederamos(obre todo lo dicho el tie

po en qeftamosítoda layglefia catholica no tiene

ahora otro amparo contra infieles y her eges,ycn

faucr dclafede apoftolica,fino al rey don Philip

po homhre viejo y enfermo . Murió fe nos don

luán d Auftria: han fe nos muerto quatro reynar,

tres principes.*elq tenemos chiquitoy enfermizo

(Dios por fu bondad confcruc padrey hijo)lo¿

enemigos fuertes y poderofos; Inglaterray Fran-

cia nos amenazaríPortugalno aíodcgadodel to

todo. Flandes ardiendo fe en gucrras:el Turco nu

cftro capital enemigo potentifsimo y confedera

do con el Sophiiel rcyno pobre y fatigado/que

ha dias que no viene año a derechas;1a tierra lle-

na de ladrones,y homicidas,y ociofo$,yenferme

dades.y tollidos,y miferables.todo arruinado.Co,

tuo chnftianoá.que es cfte tiempo de mafcaras,dc

torpcdades,de pcccados,de irritar la yra de Dios?

Donde efia nueftra fec /dóde nueftro juyzio y ra-

zón/donde el temor y amor ¿Dios?como no mi
jaremos tantas cofas?

Miremos lo y confidcrcmo$ lo por amor de
' * i

“ ‘ Dios.
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píos,y miremos que muchos hóbres graucs hari

códenado en comü las matearas y baylcs a pecca

do morral-como es publicodc predicadores^ to

das religiones doftos,y grandes fieruos de Dios,

q lo han predicado.Mircm os q los fundamentos

q he pucdos.y razones q he dicho, lo. conuence,

y moralmentc lo deraucltran.

Tí délos q han eferipto, vn varagraue llamado

fray Pedro' de Couarruuias del orden de Predica-

dores,q en fu tiempo fue muy eftimado,en vn li

bro que hizo,que llama,Remedio de jugadore%

cnel cap.i6.c5dena a las mafcaras a peccado mor
ral por aquella fírnaifsima razón, que hemos he-

cho:q columbre criadora y fauorefeedora de pe
ecados mortales^defucrguen^asjy maldades,y ef

candalos,y gaftos de hazienda, que impide elc¿

plimicto délas obras de mifiricordia, y cnla qual

fe ponen los hombres a peligro de peccar mor-
talmente,es peccado mortal
Pues nadie puede negar lo que todas vemos co

los ojos.que fe liguen grades,terribles, c infames

ofFcnfas de Dios délas mafcaras.

De dode fe ligue eíFicazmcnte; que íntroduzir

las, coaferuar las, defender las, y fauorefeer las,es

pecado mortaly no impedirlo fi fe puede hazer.

Miren lo efto bien los gouernadores y princi-

pes déla república,q pueden prohibir las mafca^

ras. Miren que no folo fon obligados a no hazer

mal, no tibien por lo q toca a fu offício a ira-
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pedir lo fi impedirlo pueden.

No folametc le pide al capitán q no fea traydor

finoq pelee contra fus enemigos harta voceríos,

quando afsi Je cóuienc a fu principe. El fanfto E-

uangclio dize:Q¿ien no coge comigo,derrama* Lacéis;

No (olamente tiene culpa de hundir fe vn nauio

el Piloto q dio conel al traues ; fino también el q
no jo aparto del pcligro.pudiendo lo apañar. El

oíficio del pallor no Tolo es,no matar las ouejas,

fino guardar q el lobo no las mate. Los principes

finíanos,chrittianos principes han de f«r:v han d
gouerrar no Tolo los cuerpos para el biíteporal,

fino tábicn para loípua!,pucs fon pueftos por la

mano de Dios,y gouicrná pueblo de Dios. El prc

Jado ha de mirar Jo q toca al alma princspalmcn

tc.El que rige la república chridiana ha de mirar
^

.

lo q conuienc al bien publico temporal ordena-

dolo a lo fpúal; pues todo fe ha de ordenarfaun^ ^*

fegun AridotilJal vlrimo fin.

Gran temor tengo, deq ha de codar caro a algu

nos defios quegouiernan,clno tener cucnta,con

que la gouernacion vaya regulada conforme a la

voluntad de Dios:cuya voluntad esquitar pecca

dos , y para efto vino IefuCbrifío nueftro Señor

al mundo
,
para quitar peccados

, y deshazer las

obras del Diablo . Regúlenlos que gouiernan la I*

república con eda fan¿ta voluntad de Dios nue-

ftro íeñor fu gouernacion. Pues tanta cuenta ti*

nen con la hazienda y honra del.



TlaticácéntfA Áféftáras.

afsi lo deuen hazcr: tengan la con la honra dcí)f<*

os y fu hazienda, que ion las almas, quanto fcgu

fu proMsion la pudieren tener. Pues tanto teme
al Rey; (y es muy bien hecho que lo teman y lo

«Ifcucn de temerj teman a Iefu Chrifto Rey de cíe

los y tierra, y pues tienen tanta obligación de a-

ir.aralcfu chrifió, hagan obras de amor, eii im-
pedir^quanto les fea pofsiblejque no fea offen-

dido.Si obras fon amor, y el amor no confíente,

q fu amigo fea maltratado.* guarden fe no les cui

pen de genero de no amara Dios, y de aborrecer

lo,pues no impiden tama offenfa luya, pudiédo
la impedir.

Y íi efte juyzio hay para los que no las quitad

podiendo;quc habr a para los que las fauorecen,

•j %

;

v defienden y corfcruan. Miren lo los chrittianos;

\ ^qUc tanta obligación tienen a amar a quien noi
crio y compro con fu fangre;y tanto le cofto.me

recer nos gracia,para que no peccafiem os. Miren
lojtodos aqucllos,queno foJono lo impidSpor
fu parte,fíno que vltra defto lo fauorecen.

Y afsi tiemblen los que traen mafcaras.Ynftfe

lo que haze el q tiene el mando,y las puede qui-

Tar:que fobre el yrá todos los peccados, fino las

quita.Guardaos maridos d dar paracfto licencia
' 1 a vueftras mugcrej.'y padres a hijos o criados: y

enfin guarde fe cada vnodecófennr, en que fe en
mafcarc n:porque Agentes & (onfintitntts tqUAli pee

nApwittntKr.
' 1 •: i
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En que amor de Dios cabe, ni como puede há

Uer amor de Dios»dondc tantos peccados íc con

fienten,y no fe euitan.pudiendo fe cuitar/* como
ftofera peccado mortal loque de tanto peccado

mortal es origen y cauta?Verdad es,q o tros theo

logos que han eferipto, no lo dizen tan abfolu^

tamente, fino como lo apunta Nauarro cncl Ma-
nual capi 23. y en vn lihnto que hizo particular

délas matearas, porque dizen que de fí enmafca-

íarfemo es peccado mortaljíino quando Te allega

a mal fin, o fe quebrara algún mandamiento^ íc

da algún efcandalo. lo qual por cierto ella muy
bien dicho.

Efto me fríao he dicho yo,pur s he ectadoa las

matearas y bayles, y otras cofas femejantes entre

las obras indifcrentes,como al pleytearjO allegar

hazjéda: que de íi no fon malas obras.cómo hur
tar:ni buenas como dar limofna . Son buenas o
malas conforme al modo con que fe hazen,o lo

que íc figue dilas, fegun las reglas tenemos aílcn

tadas al principio delle termo: las quales ni aun
Vn gentil las negaría en buena razón natural.

Lo que yo añado adelante en cfla materia csílo

q los bóbres graues apuntaró. y yo íiguiendo ful

paíTos declaro y demueftro. Porque aqui no pre
guntamos queftion Mctaphyííca de las matearas
en comun,íi fon mortal o no; porque quien dize

q de íi ton indiferentes mirado la pura naturale

za dcllas,q es cubrir la cara có alg jna cota que re

E prcc

.
-
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píente otra cara.no dizcqlon mortal ni aun ve

mal. Aunq por la pura naturaleza dellas no va

j
muy fuera de camino quié dize

í¡
de íi fon obra

mala.porq de íi es malo cubrir ie la cara o pintar

la.emperono es malo intrinfecamcntc malo, de

manera q nunca pueda fer buenorfino q Cera ma -

lo extrinfecamente malo, q por jufta razón po-

dra fer bueno.Como blafphcmar de Dios,cs de íi

intrinfecamcntemalo,porq nunca puede fer buc

no. Hurtares de íi malo,cmpero extrinfecaméte

malo; porque tomar alguna cofa para focorrcr a

vna extrema nccefsidad de mi proximo,no fera

malo.Por la mifma manera hay obras de íi intrin

fecamentc buenas,q nunca pueden fer malas ,
co

íPtTi# in
mo h°rar 4DloS;y °bras de fi extrinfecaméte buc

|
.

nas,^fegun lo q fe les añade puede fer malas fcgü

dttt.q.i
condición déla circunftancia, como dar limof

X mulo na Por a,Sun ma ^ encubrir fe la cara fe

ría cPíi malo,empero extrinfecaméte malorpoiq

por algüa juila razó o circunftácia puede fer buc

no.-como (i bufeádo a vn hóbte para lo matar la

liédo,el tal fe la cubrieífe por no fer conofeido.

Empero gcce q me oys,no pregüto yo efto,ni ha-

ría lo q dcuo,li enefte Jugar tra&aíTe tjltió tan ifiai

til y pa folos Ictrados.Lo qaqui végo a tra£Ur,es

ficnmafcarar fe, como ahora fe vfacn Barcelona

es pcccado mortalíla qual dudi no es gñral para

todo el mundo,fino pa Barcelona.íuppueíto loq

paíTaenella, U.flaqucza de la gentc,y la codicio»

natural
tfVtt. i
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natural,las circunftácias delta ciudad y délas pfo*

nas>q fe experimentare vec,y fe toca con las ma
nos,y fe fabetábicnfabido:ESTAes mi pregunta.

Y aeftatodos los aurores q la oyerÉ de palabra

o de eferipto, conforme alo q paila,

h

i refpódi do
refpondéy refponderan.q fe hazen muchos pee
cados inortales,y moraluocte hablado nadie fe ef

capa de peccar.

Porque eulas cofas humanas y en las reglas y le

yesgeneralcs,no hemos de mirara vnacofa partí

cular.ni a vna perfona particular: q Cedo fe mi-
ra (Te , nunca fe pon dria ley humana bien pueda*

ni fe podría rcfpoder a ninguna pregunta moral

bien rcfpondido. No fe ha d mirar lino alordina

rio,y q humanamente y por la mayor parte acae

ce,y fegun las circunftancias y codicioncs ordina

rias y particulares délos mas délos hobres.Y con
forme a edo fe ha de rcfpondcr, y fe regula la re-

pudia, y afsi fe entiende,q poner fe a peligro de

pcccado roortaI.es pcccado mortahy qdar efcati

da!o,es Ceceado mortal. Porq aúqucno íieprc fe

peque mortalmentc^ni liepre aya quiéfccfcádali

ze.batla q muchas vezes fe liga lovno.o lo otro.

Dicho he lo q he entédido en eda materia.q me
parcce,q aun pecho chriftiano le pcrfuadiria>quc

traygo razón y muy jufta. Y aunque no hago yo
cfto cofa de fee (que bien fe que opinan Jos ho
bres dottosJbien fe vee que digo lo feguro.y to-

dos Caben que en materia moral fe han de pedir

£ z razones

i
r.'ñ ' V
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razones tan effícaccs como en otros genero* de

cofas.)' todos vecn.que cnlo q nos va hora, o ha

zicnda,o falud
, q vna mediana razó nos mucue

y conuence.Ypues para cofas terienas tanto pue
de vna razócilla,ydixolo fulano,y Dios fabe qui

en es: valga enoofa, q tanto importa a la hora de

Pios,y a excufar tanto peccado,tanta razón, y q
tantos do&os y piadofos lo digan.

Enapero con todo cfto, no me parece q habré

cumplido con mi officio.íino refpódicre alas ra-

zones que cotra efta do&rina los patrones de las

mafcaras fuelen hazer,júntamete queriendo fol-

tar las razones que hemos hecho.aunque en ver

dad no fe como: porque hablado como Dialefti

co,!a mayor es firmifsima,y la menor es cuíden-

te.Có todo cftorefpondamos.

El primer argumeto que nos hazcn esrque mu
chos no lo hazen con mal fin , antes con bueno
para recrear fe:y que es cófcjodc médicos: y que
por ventura alguna preñada peligraría,Yquc hay
tafos que para excufar males particulares en gen
te liuiana, conuienc que no pudiedo impedir el

enmafeárar í'c,fc cnmaícarc alguna buena perfo-

na, para que los tales males impida,quc fe íuce-
denan, fino fe enmafcaralic . £ftas y otras
cofas mui has diran,que yo no las acertare a ima.
ginar,porq los cafosparticularc* fon innúmeros:

y como dizcn los Legiftas,mas cafos harq leyes.

Empero bien übín todos,que las leyes no mira
cafo
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caíbs particulares, fino lo ordinarío.Máda laYgle

Ha ayunar,para q mortifiquemos nuefíra camc,y

la tengamos mas fabictta al fpirícu
,
para que el

fpintu en las ficítas mas fe leuáte a Dios.’fi por vé

tura ouieíle alguno
,
que por ayunar fe defmaye

vn poco,y no ha menefter en eíía pte mortificar

fu carne, no por ello ha de dexar de ayunar: que
no a vn particular,íinoala vtilidad común mi-

ra la ley.

Y anfi también en determinará alguna coftu-

bre o exercicio es peccado mortal, no hemos de

mirara cofas particulares, fino al ordinario, y q
inas frequentemente acacfce : no obítáie que en

algú cafo o cafos parciculares,por fingulares cau

fas y
razones la regla general luele tener excep-

ción. Tan fenzilia podría fer la perfona,y c6 can-

tas circunltancias csfor^ada,y tales fines y caulas

fe podrían offirecer.-que ni cnmafcarar fe,ni otras

femejantes vanidades del mundo no fucilen pee

cado mortal, ni aun venialcomo el adornar fe

la buena viuda Iudíth para poder hazer aquello

que hizo con HolorernesJefpecialmete fino efta íud.

aducrtida,dc que con fu cxcmplo ayuda o cofer-

ua la mala coltumbre.

Empero corre grádifsimo peligro, que los pre

dicadores enfeñemos efta doctrina: porq aunque

en íí fea verdadera, mas es para confefsionano y
para confultas particulares, que no para pulpito-

Porque el puchlo^quc de la mala columbre que

fi 1
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tiene y déla gran flaqueza déla carne, efta tan in

diñado a pcccar, y en ponfrfe en peligro y occa

(iones de peccar, y a confiar tanto de fi mefmos,

y a no tener temor de ofFendcr a Dios, que dcue-

mos todos tencr:quando oyen dczir, que el en-

jnafcarar fe de íí no es peccado mortal
, y que

puede fer peccado mortal y venial,y que en algü

cafo podria fer licito, íi fe haze con buen fin y cÓ

las circunftancias que la prudencia chriftiana en

fenaríin examinar otra cofa ninguna fino la gana

que tienen decnmafcarafe,haziendo aquella fo-

la palabra,como fi fola la hallara en vn papel ef-

cripta,que le ha dicho que puede fer vicio o que
podría fer, que no fucile peccado mortal no mi
rando fu flaqueza,ni efearmentando en cabera a

gena ni enla propria , fe arroja a los peligros y a

las cccaíiones de pcccar, y defarmado y flaco fe

mete entre fus enemigos, mundo, y carne, y De-

monio: y cae la mayor parte en muchas oftenfa*

de Díosfcñor nueftro
; y en fu modo es confen*

tiente de todas las offenfas de Diog,quc enlas maf
caras fe hazen.

Y por efta razón aunque no neguemos,q no es

fiempre en todo (como dicho hcmos)pcccado

mortal enmafcarar fe ,y que también podria ícr

licito en alguna cofa:enlo que hada aqui hemos
dicho, y enlas rcfpueílas que daremos^ dexando
a parte tQdas las cofas particulares)tefpondemo&

,
con

* 4 • - _ _ - k— — 1
»
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conforme alo que ordinaria y moralmentc acae-

ce,y por la mayor parte fe experimenta*

No oblante cfto rcfpondamos a cftos cafos par

titulares
;
prcfuponicdo que por ninguna vía ni

caufa fe ha de hazer peccado mortal ni venial; ni

fe ha de poner a peligro de peccar mortalmente,

aunque fe ouieíTc de perder millares de vidas . Y
afsi fi mandarte vn marido a fu muger,quefe pin

tarte, o fuerte a tal o a tal parte,como vn farao, o
combitejo enfin hiziellc cofa,en la qual fabe ella

que tiene peligro probable de peccar; no es obli-

gada a obedecer a fu marido . Porquefcomo di-

xo el btenauenturado lantt PedroJa Dios hemos Afto.ft
de obedecer,y no alos hombres,quando los hó-

bres mandan algunas cofas contra la voluntad d
Dios.

Y eftafea regla general para hijos y cria dos,y
para todo chnítiano.Por ninguna razón fe ha de

peccar. Pu<*s íi c;io es anfí,y es verdad,que fauo-

refeer a cofa donde tanto fe offende Dios nueftro

Señor,cs confentir en tanto peccado mortal: co-

mo fe puede cxcufar nadie con fu buena inten-

ción o finf

Pregunto yo:íi de hazer vna reprefentacion au

que muy buena fuerte, fe íiguieíTc muchas offen-

fas de Dios, o alguna infamia de mi proximo;en

que ley de chandad cabe, que yo ayude ala tal re

prcfcntacipafciftiedocncllaíQucfe me daami d

i É <l
uc
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que vos vays con buen fin, fi el cffetto es tan md
lo,pudiédo vos de otras mil maneras recrear osi

efta arada la recreación al antojo de cada vnofluc
go fi la preñada pide no feq.'denfeloíno da Dios

xn naturaleza bien ordenada delfcos,que no {can

buenos . De otro,que de fp iritu de Dios nafee re-

crear fe en malearas.De manera que no hay para

chrííhanos recreo fin oflfenfa de Dios?

Defdicha defdichadifsima, que los recreos chri

íbanosícan comeiranones.cbriedadcsiimpudici-

cias,loc«ras,varudades,gallos fupcrfluos,y cofas

fcmejantcs. El recreo de Dios es hazer nos mer-
cedes^ el de noforros hazer peccados, auque no
fean mas que vcmaies.Dios tiene contento en ha
zer nos bic y moft rar nos fu amor, y nofotros en
darle cnojOvBendito fea el feñorq calla y fuffre,

Aciuicrtanpues los chrifiianos, que aunque fu

elle verdad,que por recreación cnmalcaran, que
toman recreo en fauorccery ayudar a obra,en q
es Dios tan offendido.Y la preñada acuerde fe

, q
fi el embarazo no es honrolo, q fe palla muchos
dtíTcos. Pccc^dor de mi; el temor humano haze
hazer y paitar tanto

: y el temor de Dios no hara

pallar algoí Porque fi cada vno dize : con buena
intención lo ha» o ; abre fe la puerta,como cita a-

b:erta,para que a c;*c titulo lo hagan tantos,q lo

hazen corno ellos fe faben» No liagays vos enri-

ft ano,aunque fin pec cado*lo que es occafió>que

t¿uio¿ peguen con vueftro cxcmplo;
Di .re
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Dizcn lucgo.’fulano lo hazc o Fulana, que ion
Cuerdos;ian b:en lo podre yo hazcr.Yafsi en ver
dad en vrrdad,que hazen n as mal algunos fef'ra
dores

y fetteados,y algüos q van a feraos, y Fe en
malearan aflirmando(aunque Icaafsi) que lo ha
zen limpiamente, y que comulgan a menudo có
todo, que toda la gente perdida.-porque fi le ente
dicllc que todo va maln.en fin fe tonfundirian.v
con ver que alguno comulga a menudo, y que <f

allí fe colligc que lo pueden hazer bien: fe arro-
jan todos a la mar délas occafionesjy quaíi todas
feahogan.Quanto mas que quien es cíte^uc tan
poderofo y fanfto fe hazef
Peccador de mirtemen los valieres y bien arma

dos
, y vos flaco defarmado líos meievs entre los

brauos y a tutos enemigos i El hombre que firue
aDios mortificado con mucha gracia y fpiritu
de Dios, armado de tatas virtudes y fandos exer
ciclos tiembla délas occafioncs por pequeñas q
fean;y vos,quc es vergüenza dezir quien foys, íc

reys tanatreuidoíNo ofa Iob mirara la donzella

y vos las quereys mirar a todas.? Los amigos dc-
úeras de Dios no oían dczir, q lo hazen con bue
na intancion temiendo fiepre Ja mala intlinacio
de fu carncjy vos os atreueys a deztr,que teneys
fegura la buena intención / Los fanftos temen,y
vos no?Los fanftos dudan,fi lo que hazen auná
fea bueno, q lo hagan pa gloria ¿ Dios nofabiedo
fi fe mezcla amor^priO; y vos lleno d amor de

i cofas
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cofas terrenas, y amigo de vamdades,hazi??Jo co

fas que aunque de (i no fean peccado,fon mas có

formes al mundo,que a lefu Chrifto crucificado,

hos atreueys a dezir, que las hazeys para gloria

de Dios?

Venid aca hombre . Y quando vos íeyílcs en la

feriptura o Candios,que las locuras fe hazen para

gloria de Dio$?R.epreh?/ionas y amenazas dgra-

ucs caftigos, y en Dauid, y en Hfaias, y en Hiere-

niias,y en ofeas, y en fandl Pablo y enios Candios:

eíTo fi habreys leydo, íi lahaueysbien mirado la

feriptura toda y los Candios, (guando villcs vos,

ni oyíles,que lo q a vno no agrada,ni es confor-

me a fugullo,y dcíTcmejáte de fu códicion,huel

ga q fe haga pa hora fuya?Es gloria de los pies en

dauados,cl baylar/Es gloria día cara llena dgar-

gajos,fangre y otras cofas,las matearas y píturas?

Es gloria del dcfnudo,galas? Es gloria ál acotado

regalos? Es gloria de los ojos muertos cnla cruz,

mirar aca y alia? Es gloria délos tormétos,deley-

tes terrenos? Hóbrcs abrí los ojos: enteded la ver-

dad.No vcysqloqha deferpara gloria de Dios,

le ha de agradar? No veys q los medios han de fer

conforme al fin ? y q tiene q ver con lefu Chf o

crucificado, las popas y vanidades e inuenciones

del Diablo?Lnuento las el diablo coma lefu Chri

fio, y^phibc las la dodlrina fandla
: y tu hazes en

honra de lefu Chrifto lo ^ el no quiere q fe haga?

ni ningún fandto nifdtá»ni perfona dsuota,yami

.
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gade Dios hazef Si losq masbufcan la gloria de

lefu Chro,huycn deíTo.-y tu chnftiano tan amigo
del mundo y de fus cofas, qeres dar a entender q
bufeas a lefuChriíto;yquicrcs dar a entéderqlo ha

zcs a gloria de Dios/ La gloria q a Dios fe da, con

las fdásohras feda,có imitar lo a el,confeguirfus

pifadas.Mira bié lo q el dixo.afsircfpládezca vue

lira luz delate los hóbres q vean vueftras buenas

obras,y glorifiquen a vucltro padre, q ella cnlos

cielos, obras buenas y Pan ¿lab fon las q dá gloria

a Dios* Y por cócluyrefiepunto,y refpóder en
vna palabra a todos los argumentos,q deftc lina

ge fe pueden hazei.'digo con S. Pabio;q el gozo p¡jHpl4

del chriftiano cnel fehor ha de fcr;y nueftra mo- ‘

deftiaha de fer no folo fecreta,fino q la vea todos

los hóbres. Digo con lefu Chnfto nueflrofeñor: 4̂**5

bicauéturados losq llora,y ay dclosq ne .Ybucl

no a dezir có S. Pa.abílcneos d toda fpcciecf mal. 7hef. 5

Y fi refpódiercíq no dize todo ello,q es pecca-

do mortal: cóuen^a los todo eilo con las muchas

y grades ofFenfas de Dios, q de mafcaras fe ligué

q limitádolo todo,y cófirmado lo cóel peepto d
amor de Dios ydcl,pxirao,no tienen q refpóder.

Y fi có todo ePto alguno dixeíTe trayedo copa- 2 ref
racíó:Padrc pues Dauidbaylo delate el arca,y era

tan amigo de muíica/ Reípódoles: q pues q trata

de razones,q Pean hombres de razon.y q aduier-

tan , que la razón confiHc en mirar en Jas cofas

morales todas la» circufoncias
,
fo pena q fe dita

yharan
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vliaran mil deíacinos.-como a un el mcfmo Ari

ftocil lo dizc . Sean pues ellos tales como Dauid.*

tengan aquel fpiritu,y aqlla mocion del Spintu

fando, que el tuuo: tengan el arca delantejbaylé

con la modeftia y fandidad que el baylo,y con el

fentimientoy efpiritu,y aquel día no mas: y bay

len en hora buena.

O valame Dios hombres y que infufribles eftays

Ociando os deziraos
,
que hagays algunas colas

fandas, y os ponemos delante los landos, dezis

lucp-orq eran fandos, para excufaro<> lando a en

tender q no foysfandos, para que podays hazer

obras de fandos. Yfi algún fando hizo algo,que

en el fue particular fpiritu de Dios por algunas

caufas,y parefee algo humanoraqllo folo mal to

mado lo tomays para vofotros, y os efeudays có

los fandos para vueftras locuras.

Vala me Dios, que iodo ha de fer para locura?

que no haueis jamas de facar lino ponzoña y ve

neno de vanidades diodas las cofas, como lo ha

zen las aranas ? No mirareys vna fola occafió de

mirar a Berfabc.quáto le coito a Dauid íiédo Rey

fando y prophcca,y fegun el coraron de Diosíco

mo dixe ya antes.Se d abejas, y facad d todo miel

de edificación,y amor,y feruicio de Dios, e imita

ció delefuChriílo crucificado. Quanto mas q en

el nueuo teftamento, no el viejo Dauid, fino la vi

da de lefu Chriflo hijo d<¿ Dauid , es nueftro de-

chado: de dóde liemos de facar. Ya pado la vieja
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ley qxianto alo ceremonial y judiciabno biuimos
fino en Euangrlio, que dio y con excplo moftro
IefuChrifto crucificado nueilro f«ñor,y el b,sá¿l
Pablo lo declaro. Y quien no quifiere feguir a le
fuChrifto> vayaen buen hora:pucscomofan£t Pa
blo dizc*fi alguno quiere fer porfiado, la Ygleíia itCor.\
de Dios y los fan&os no tienen columbre de por
fiar,fino dezir lo que conuiene,y las buenas razo
nes y caufas para perfuadirlo.

Quien en materia moral quiere cata demoftra
cion.allafelo dirán,quando Je preguntaren: que
porq cnlas cofas del cuerpo yen todo lo terreno
procuraua tato lo mas feguro,y co tanto vinculo
affeguraua fu hazieda, honra y vida, y baftaua, qno fe quié dixeífcno fe q pa hazerledar mil buci
tas:y en las cofas cf Dios íiempre abraca lo mas pe
ligrofo y mas fcguro,y vn bié puedo,es fu firme-
za:y quanto puede fe aparta del Euangeho

, y fe
allega alos puros preceptos huyendo cófejos, co
temando feco los mandamientos folos y no los
entendiendo bien,ni entendiendo q los confcjos
vale mucho para guardar los mandamientos.
Tienen las mafcaras tantos valedores como las

malas mugeres. Que fi vn pobre hombre o mu-
ger cae cnla cárcel,allí fe lo dexá podrir. Y fi vna
mala muger, en demas fi es r<rcera,cs prefa: tiene
géie prin cipal,q la fauorczca hafta facar Ja <! alli.
Afsi ion las matearas,que por la hora del'uj vale
dores , no qmcro dezir las quahdades pricjpales.
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que tienen los,y las que las fauorecen. Y allegan

en fu fauor, que es neceífario en cita República á

Barcelona
,
paraque los hombres ymugeres fe

defmclancholizé, que haya efta recreación de las

mafcaras.Y que fi no las ouieílc
, q los hombres

femelancolizarian y enfermarían.Y aun dizcn, q
afsi ha paíTado vn año,que no las vuo.

Benditto fea Iefu Chrifto nueftro feñor: q vna

ciudad tan regalada de Dios,cóvna ribera d mar,

que «o la deue de haucr en el mundo me)or:con

rio.con llanos:con montañas; con tantas torres y

íardmes.y vn cielo tá lindo:no tiene otro medio

para no enfermar, lino hazer vn exercício, en el

qualaquien les crio y compro con fu fangre y tá

to les rcgalaexteriormentc , y puede dar y quitar

las enfermedadesjlefean hechas muchas offenfás

y dados tantos y tan grandes en jos 1 y fea elle al-

tifsuno feñor afretado por eíTas calles y hollado,

ítb.io. y fu fangre enfuziada,como dize fant Pablo ? *

1
Y valame Diosfcomo lo he dicho en partí cu-

lar,V aora con mucha mas caufa lo digo en ge n-

ra l\ que no hay para Barcelona en comü otra re

creación , fino vna
,
que fe haga con tantas affrc

tas yiniurias de Dios ?y que haya bocas,que buel

uan por vna cofa , en que Dios es tan offendido

y aerauiado,y maltra&adoí

Pregunto hos,chriftianos,fi fe hizielle en Barce

lona vn exercit© de pailatiempos ,del qual fe fi-

oruieflfe acafo algunas vcZes afrentado digo día

ciudad
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ciudad toda,ni de los cófelleres oDÍputacion,ni

ConfejO,ni Gouernador,niViforey, ni obifpo,ñ-

no de alguna perfona particular honrada,

que bi c quificíTe acPta cmdad.no lo quitanadcs

luego ? pppellidaria la tal perfona todas las po
te Hades,paraque no fe hizieíTc cofa de tanta aftr6

ta para cí. Pues no ay qen appellidc vn negocio,

donde el Rey de Cielos y tierra en medio de Jas

calles dcBarcelona quafí todas tan afrentado es,

y

deshonrado con tantos pcccados? No fabeys que
las afrentas de Dios fon pcccados , afsi como iu

honra es que le finían? Pues como gente noble y
difereta y graue, yque preíumis de 1er de Catha-

luña,íulfrefe, queínífrays,quc la re crcació prin-

cipal de Cathaluña fea vn exercicio con tanto

pcccado,contanta afrenta de hombres,y conta-

tos incómodos y daños como he contado,y con
tanta deshonra de Dios’No hay otros exercicios

plazenteros ? Somos aqui menos que Gentiles ^

hallaró los G¿tiles recreaciones nobícs.cortefcs, y
de hóbres políticos y tcplados

j y no las hallara la

géte Catalana tá valerofa tá difereta, y Catholicaí

Quien puede oyr palabras,como Jas que dizcn:

tornar fe han los hombres malcncholicos ,y en*
fermaran,(ino ic cnmafcaran? porque vnos hazi

endo y otros mirando lo fe alegran .

y

buen hom
bre,y nomiras que afrentas a toda la ciudad? que
tales fon todos, que fino es con cofa tan vil y ba
xa y llena d pecados no fe alegrara ni íanaran?Mi
ra 4 caminas por vn camino peligrofifsimo, de



pti

ol-

pa

:tó

•*

iaa

hri

)OÍ

en

til

so-

lté

en

o-

>ta

rat

tas

en

ro

05

no

ilc

el

en

>ia

tu

ib

yotrdsudnllálcs. 36
*

cafa,y hazienda,y honra,y alma fe melancholi-

lizan:queno offcadiendo a Dios, fino agradán-

dole fana alma y cuerpo?Y los bienes del alma y
cuerpo, que fcan verdaderaméte bienes para nó
lotros,Dios los ha de dar.Si el demonio te diere

confcjos para la falud corporal,y los tomares; ay

de ti,que ícrá para la eterna enfermedad,y muer-

te tuya.Hombre Chnlhano redemido có la lan-

gre de Icfu Chrifto,cn folo Dios Rey de cielo y
tierra,en folo Icfu Chrifto crucificado bufea el

contento y recreación fpiritual y temporal.

Otros mas agudos a fu parecer y mas piadó-

fo,viendo que las razones dichas en tauor délas

malearas no fon firmes,dizcn:quc alómenos me
nos las mafcaras fe dcuen permitir por efcufar

mayores maicf.Porq íi no ay mafcaras, ay muer
tes y defaftrcs,y fe caufan cncmiftadcs para todo

el año,y para toda la vida. Ellos do&osy pruden
tes hombres no vecn los grandes inconucnicri-

tes,que fu argumento quiere perí uadir: Perfuade

que no ay remedio enla ygleíia ChriíYiana para

cuitar males, fino es que fe permitan males. De
manera que cfta la yglefia C-hrilliana tan pobre

á medicinas teniedo tal n.cdico como Icfu Chri

lio nueftro fcnorjque como aquel pueblo de If

rael antiguo, fino va a Egypto a*pcdir focorro a

a Afsiria,no fe puede valer.

Peor es lo que ella debaxo dedo
,
que es

:
que

para remediar peccados,vamos al Diablo tan a-

F nugo

l
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VUt-ii.
am ¡g° fuzicdades,como tengo dicho,a pedir

¿r Lhc
locorro:quericndo,como los Phanfeos dezian,
echar al diablo del cuerpo en virtud de otro dia-

blo.Mas que ccgucdadrquc nos fiemos del dia-

blo,paraquc remedie males.Con mal queremos
curar mal? ContrarU contrarijs curantur. y el mal
con bien fe cura,que no con mal.

Afsi como fe hallaran en Dios recreaciones pa
ra aliuiar los cucrposraísi y con mas razón fe ha-
llaran cncl remedios pera efeufar peccados.Pues
no fabe toda la prudencia y valor deíte Rcyno;
donde tato letrado ay en Theologiay Derecho,
tanta gente prudente,y también entendida, ha-
llar remedio para cícufar tnucrtcs,fino tomando
el conlejo del diablo permitiendo malearas con
tantas oflfcnfas de Dios y cantos maícs?Y como
fe efeufan cu el difeurío del año,quc no ay maf-

caraí,ellos mayores males? Sola Barcelona es la

dcfdichada en cíto,que es tan peruerfa y obílina

da en peccar,quc no la diucrtiran de vnos pccca

dos,fino es abriedo la puerta para otros muchos

y grandcs,y infamcs,y deshonrados?

i alos que dizcn:que bien fe puedcn'pcrmitir

m afearas en gente de cauallo,porq en ellos nofe

veen cofas malas,y bolamente lo hazcn por fu re

crcc:digo, q ya tengo refpódidory lo q añado es

q fabe la maleara apearfe quando quieie,y hablar

como quierery que fino fuelle por lo que el fa.-

bc,no tomaría recreo que enferma el alma.Y plu

guicílc
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guiefle a Dios no (c liguieiTen deltas mafcaras

Í

>corcs males.Y baila lo dicho: y llórelo,y gima-
o quien lo fabc,y fe duele de ver a fu Señor oí-quien

fendido.

Dizen algunos
:
pues padre, no fe permite el

lugar publico poreuitar mayores males? Ellos

buenos hombres no uccn, que hablan en fauor

denucflra opinión, y fe confunden. Pues her-

I

mano, ello quiero yo que digays
, y citare por

aora con cito contento; que las mafcaras fon co
xno el lugar publico, por la comparación que
vos rmfmo hazeys, y que ya que fe permitan, fe

han de permitir como el mal lugar. Empero í¡

vos que Toys tan piadofo y llegado a razón , rae

conccdcys cftoiotro no me lo concede: que íi to

dos me concedieren cíTo,quecspor lo que yo
peleo: luego vendríamos a medios,de (i es necef

fario permitir malearas, afsi como realmente es

ncccÍlario(íuppucílo que ay muchos hombres
como cauallosy perros, que fino lo vuicíle hae
rian mil males) permitir el lugar publico. Y afsi

paila la Yglclia con permitir vn grande y affren

tofo mal para la Chnlhandad, como aquellas

jnugeresíin ventura, que citan allí pueítaspor

muías dcalquilerdi Diablo.Y liedo Chriftanas,

todo fu ofíicio,lo q coracn,bcucn,duerme,viíté

cal$á,y hazéy dizc,todo es hora y plazcr,y ferui

cío di Diabio,licdo puras cfclauas fuyas,y

E
rv

'

r- *
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y deshonrra de la fe Chrilfiana,y del fanfio Huá-
gelio. Empero las mafcaras no fon afsi ncccíTa-

nas:no cicrto.Porquc lo primero en muchas par

tes políticas no las ay:ofi ay algo,cs cofatan di-

flante déla de Barcclona,como bien de mal. Y
donde las ha auido como en Barcelona?

No quiero dczirlo que ha fucedido.Ni tam-
poco quiero tanto abacir ala ciudad de Barcelo

na,cn donde tanta merced he rcccbido
, y déla

qual gente eftoy tá contento,que diga
: que fon

tan defatinados y mal inclinados todos o cali to-

dos,quefino es permitiendo mafcaras, como fe

pcrmitenjquc han de caer en mayores y mas vi-

les pcccado5,quccnlos que fe caen con las maf-

caras.

Guárdeme Dios,que tal infamia diga de Bar

celonary tan ingrato lea a ciudad, que tanto bic

Jo ha hecho comigoiy tan claramente micta c5-

tra lo que he dicho muchas vezes en fauorde-

íla ciudad.Enla qual, y Reyno de Cathalunya,

pucílo que aya hombres facinorofos , no me cf-

pantorque donde ay mucho bicn,fuelc auer mu
cho mal.Quanto mas,que plega a Dios, que no
fe le aya pegado a Barcelona de fer como puerto

de mar:y mar de vna vezma, q ue ha llenado to-

da la tierra de gentes dififcrcntes:quc oxala cílu-

uicra mil leguasjo vn muro tá entre las dos, que
no fe pudiera pallar de aca alia, ni de alia aca.

Relia pues, que no es ncccíTario medio las maf
caras
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caras para «litar losmalcs,quc fin ellas fucedcn.

Otros medios abra políticos , chnftianos, prudc

tes,y no aJpeios,parsque fe entretenga Ja gente,

-fin que le hagan ofícnlas de Dios.Y li vn año las

vuicre,permiticndoJo Dios, para prueua de los

buenos,y ceguedad délos malos : otro año abra

mcnos:y vn año cnlcñara a otro mcdios:y en bre

ue tiempo íc acabaran Jos males,yquedara el bic:

que el bien no entra tan prefto como el mal,por

nueftra gran miferia y flaqueza.

Y efpcroyo en nueftro Tenor, que fi fe quitaf

fen maícaras(quc no las introduxeron fino gen

te que no quiero nombrar) y fe quitaflen jugla-

rcs(que vn hombre vil y apocado y cafi infame

los metió en Barcclona,como bien íabe los vic-

jos)nfo fcñor,q es todo poderofo,recibiendo tá

buenos facrificios,y acccptos a fu Magcftad éter

na,nos haria mercedes grandesy preftas : de que

no vuieíTc tanto mal año, ni tanto mal como fe

tcme,quitando mafcaras,ni aun cali nada :y nos

daria medios chnftianos, politicos,y fuaues,y fa

ciles para recrearnos fin ollcnfa de Dios, ni ínr

5

%

modos de honrasy hazicnda.Y afsi Dios vence

ria al Diablory no yriamos , como los que van a

hcchizcras a que deshagan hechizos, y como
los ludios que pedian alguna vez focorro a los

Idolos de los Gentiles, binocomo Chriftianos

cuerdos y piadofos,y Catholicos,pcdiriamos re

medio a íefu Chullo. n ueftro Dios y ícñor
, y el

*:
‘ ' ’

* F 3 nos
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nos lo daría y mu/ largamente. 5

Y no fe íi diga (obre todo eílorque no íe, que
mayores males pueden fucceder,que los que de-
las malearas fe liguen.Porque íi dixeren

,
que a-

bra homicidios: digo,que icria menos mal
,
que

fe mataíTen o hirieílcn algunos
:
porque de prc-

fto fe remedia y cafligary cada vno mira que el o
tro tiene efpada : y como es public o y grande
mantiene publico y preílo remedio

: y cftos ho-
micidios no fe figuirian mas,por faltar las maf-

caraSjdelo que íe liguen en el reftante del año,

porque íiempre temen los hombres a íi mefmos

y ala juílicia» Empero tanto mal y tan grauc y dif

Emulado .-aunque en íi no fea mayor pcccado lo

que es contra el fexto mandamicto y los demas
que fe íigucn,coroo el que es cótra el quinto del

homicidio:mirando la muchedumbrey graueza

de algunos y difsimulacionjmas daño trahen ala

República las mafcaras,que otros peccados lepo

dnan trahcr.Porque aunque vn pcccado de lu li

nage fea menor que otrojas circüftancias le pue
•den hazer mayor. Peor es vn adulterio peruerfo,

que vn homicidio arrebatado.Y en fin la efpada

de mi enemigo detiene la mía. Y alos enmafcara

dos, para innumerables males y grauifsimos , las

malearas les dan 1 ibertad.

Creo que con ellos argumentos,que déla par

te contraria hemos dcfccho, y rcbucJtolos, fobre

los argumentadores: abrercipondido a todo lo

que
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/ que pueden argumentar. Délo que he probado

. en pro déla verdad,y defto que he rcfpondido,

fe podra a todo refppnder,y fe podra confutar la

opinión contraria. Porque lo que allegan , de
* que en Roma permite el Papa mafcarasics diflfc-

, ]

rentifsimo.Y por efto digo,y auifo,quc en las co

,

fas morales no folo fe miren las razones commu
nes, fino todas las circundan ciasrque , como he
dicho,no difputo yo aqui délas mafcaras todas,.’

fino de las de Barcelona,en donde en cita mate-

ria,ni hay termino,ni razón, ni concierto : fino

;
• que quanto fe le antoja a cada vno, y como, y

f
quando quicrc,fc cnmafcara. Y comienzan def-

,

de cafi Nauidad
, y van crcfcicndo[ como dolor

. de coftadory al cabo es,no Barcelona, fino Babi

|

lonia. Tanto,quc eftando aqui vn Turco vn

[

Carncual, y viéndolo que partaua ocho dias.

t

antes del Miércoles de la ceniza , en cfpccial

,

tres o quatro dias antes
, y citando aqui el Aliec-

¡

coles de la ceniza, y viendo todo lo que paffa-

ua; yendo dcfpues a Conftantinopla,y pregun

4
* tado del gran Turco (como fuelen preguntar

los grandes Principes) que hauia vifto en Üfpa<*

t
r na.Refpondiorquc vido vna cofa marauilloíaen

„
la ciudad de Barcelona:/ era,que ocho dias auiá

andado todos locos fin fcío,y que el pefaua que
de hecho fe hauian tornado locos

j y que Juego

¡

vn día adelante fueron a las Yglefias
, y les ha-

uian puerto ceniza en la trente, y iodos hauian

,

* F 4 cobrado
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cobrado el juyzio. Turco era 5 empero verdad
aixo cnla primera partcjpluguiera a Píos lo di
xera también enla legunda.
Timo cfto digo

,
porque las malearas de Ro-

ma ion permitidas con tantas condiciones > no 4

mas que tres dias:no fe, fi alguno mas, y alas tar-
cfes,y no de nochc,y tanto tiempo:y lo grauiísi-

* - mas pcnasiquc no entre maleara en cala de na-

^ *
o IC - Jorque, como dize el Careliano: no entre
maleara en tu cafa, finóla quieres enmafcarar.
Tos disfreces fon hGncflos,agudos,difcrctos,do
nofosrhazenfc en fin como recreación con pru-

(

ciencia y orden,y modo,fin offenfa de Dios,lmo
es paflear y mirar,que también lo pueden hazer
delcubiertos.-yío buenas penas no fe enmalla-
ra mügcr alguna.

Empero en Barcelona con tanta mcfcla y re-
budia de hombres y mugeres, no quiero dczir
mas délo dichoífino cs,conio hombre que tan- l

to ani o a ella tierra y tanto bicjile dcílco, y en-
ucrdad que Jo procuro con todas mis fuerzas

; qme alnijoy confundo,dequeen gente tan vale-.
r°fii y tan alabada por todo el mundo aya caydo *

I

vna mancha tan contraria a tapto. valor, como,
es hazerfc mafcaras déla manera que fe hazen*;
Que no ofo dezir,quc es la mayor barbaria

,
que f

crco,quc paira entre Catholicos en ninguna na-, I •

cionrque no quiero comparar tan Catholica y,
no ble gente y de tanto tomo^on naciones Jiuia,

<•4
; . lias i
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ñas y apartadas dcla yglclia.

Y no es razon,que la nación Cathalana fe có
.

tentaíTe con no hazer maffino con fer cxcsnplo .

de otras naciones,como de antes lo era: quede
;

diucrfas partes enibiauan aqui los lióbres los hi-

jos,paracj aqui fe los crialfcnj aqui por la téplan-

<ja en comer y beucr;aqut por la caftidad, por la

honeftidad en vcftir;aqui por la buena policia

y orden que en efta tierra auia mas que en otras.

Y afsi eran tan valicntcs,tan temidos , tan vi¿fo«

rioíos, hallad Heleíponto y Pontocnxino,

o

mar negro temblauan dellos.Y e’los la primera

vez que fue cercada Rhodas,fc la hizicron dccer

car alos Turcos por fuerza de armas. Si era linda

gente la Efpañolaj era lindifsima entre todas la

Cathalana.Era aquel tiempo dichofo. Raros ho
bres bcuian vino.No todos los dias comían car

nc.No auia en Barcelona botica de comer. Ay
ay ay: callando lo digo rodo.

Guardauafe ello con tanto rigor
,
que yendo

vn día vn ciudadano de Barcelona por la calle,

y

yiendo la primera botica de vino y golofina que
vn Valenciano auia pucfto,folto la capa

,
yfuc

dando vozesala ciudad diziendo, Viafora lla-

drcs.Eipantoíc la gentc:penfauan que fe hauia'

tomado. loco:} ucron fe tras dcl,queyua camina,

do a cafa dcla ciudad:fueron auifar a los Conle-
ljcres, que fulano hombre honrado yua hazia a

lia loco; cintro el loco.cuerdo alia dando las mef-
" mas
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mas vozcs.Y hauicndo entrado en cafa déla ciu-

dad defeubrio fu locura tan cuerda y dichofifsi-

ma,do0iendo:vna botiquilla de comer y beucr

ha puedo vn Valcnciano.Y prophetizando di-

xorfino la rcmcdiays,perdida fera la templanza

y caftidad,y valétia denucllra ciudad. Remedio

fe por entonces, y aora vemos lo que vemos.

Y al'si fe ha entrado tanta botica de comer y
beucr, tanta botica de malas mugeres, tanto ju-

glar, tanta maleara, y tantos juegos, tanto be-

uery comer como en Flandrc9* y otras muchas

cofas. Y afsi ha perdido cfta tierra fu gran re-

nombre y fama.Y feria razón,que los que aora

viuen defcendicntcs de tan nobles padres , tan

prudcntcs,tan calles, tan honcílos, tan tcropla-

do$,tan valientes, comen$aíTcn a remediar ma-

les: que no ay cofaimpofsiblea Dios. Y quita

das aora las mafcaras, y comentando a reme-

diar cofas
, y poco a poco remediando los males

de donde fe ha venido a deshonrar cfta ciudad

tan nombrada,boluera en aquel fu antiguo ref-

plandor y grandeza , virtud» y valentía
,
policía

y fcr¿ que antes tenia.

Que no ella la culpa en la naturaleza ,
aüquc

*Je vaya dcfminuycndo fegun algunos quieren:

la principal culpa el libero arbitrio la tiene que

no quiere yrfe a Icfu Chrifto nueftro feñor y

* confiar del,cl qual conuiertc piedras en cilan-

cos de aguas,y rocas fccas en fuentes de aguas.
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Todo lo puede Dios,y nofolo puede criar ho-
tres nucuos,fino también renouar los viejos.

Mircmos,pucblo Chtiíliano,primero a Icfu

Chriílo nucílroícñor.Mircmos como pudién-

donos remediar de mil maneras fin coila y tra-

bajo fuyo,por remediarnos mas pericamente»
por fu pura bondad y mifcricordia con amorim
menfo y nimio(como fant Pablo dizc)nos repa

ro tan coílofamente:y nos comprocon fu fan- 2 -c4P m

erc5pudiendo nos reíc atar por fu puro poder, ^ib

1

. CT

Mirad que dcmifericordiasy bienes nos haze. **

Mirad que para hazernos mercedes,no las mide
con la medida de judo rigor de* juílicia, fino de
immenfa mifcricordia y abrafado amor. No fea»

idos ingratos,ingratosa tan grade amor.No fea-

mos ef<aíTos 5no auaros,nocfclauos ni mereena
rios, fino hijos. Correfpondamos a tanto amor
con mucho amor fin dezirrno puedo» fí puedo,
bien puedo» pues que enel todo lo podemos.

Y afsinololos los pcccados mortales, fino

los veniales huygamosieuitemos los mortales to

dos del todo5y los veniales quanto nos lea poísí

ble.Seamos con amor agradecidos a tanto amor

y confcruicios a tantas mercedes . Amémoslo
quanto nos fea pofsible,como el nos amo. Sea
mospfcftos como nueílro padre» y regidos por
elle amor en todo lo q fenos ofreciercjmiremos,

y pcnfemos,fi cnlo q hazernos,o qremos hazer,
agradamos a nueílro ícñor,oJe defagradamos.

y Ci
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Y h fabemos,quc por alguna vja Je defagradá-

mosjpor poco que feajno dclagrademos , ni dc-
mosenojo ninguno grande ni chico a tan buen
Tenor,)'’ que tanto nos amo,y ama haziendonos
mcrccdcs5y combidandonos con fu amorjy que
jSarafíemprc nos quiere amar. Y en reconoici-

micnto de tanto amor,con velas y remos huyga-
mos,no Tolo lo que fabemos cierto que es con-
tra effe amorjfino tambic lo que dudamos, fi ha-
ziendo perderíamos el amor de Dios que tenc-

mos,oyriamos contra el, ynucflro feñorfe of-

fenderia mortalmcnte.y fe enojaria grandísima
mente contra noíotros,y fe daria por cnojadifsi

mo de nofotros y afrentado.

Y pues haucys oydo, que el enmafcarar con
otros muchas cofas^pero en efpecial el cnmafca-
rar trahe configo tantas offenias de Dios,tan vi-

lcs,tan dañoíás,tan infamcsjcnlasqualcs es Dios
injuriado y deshonrado coneífa inuencion de-

las maícarasiy juntamente haucys oydo, quanta
obligación ticnetodo Chriftiano ano folo no

!

conlentir en tamo mal por ninguna viajfinopaf

’o mas adelante con todas lus f uerzas y dili*

ncia impedir cofa,que tanto afrenta por la ma
yor parte ordinariamente, fin que jamas falte al-

¡Hj>cc&'do,cn que Ja Mageftad de Dios fea e-

ado y deshonrado. *

Gente Chnftiana,y que tanto deucysa Dios,y

ta Obligación tcheys de feruirlc muy íeruido:

pues

1

i
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puesenvueftro pariente ni amigo no conícntU

riadcs,quccn ninguna manera tál enojo ni aíren

ra fe lehizicíTcjm aun vuieílc caufa 111 occaílon

parahazcrlo.-moftrad en cfto el amor de Dios, ^

la valentía,la buena crian^a,la buena razón, la

buena policía. Y con Chriftianoy valcrofo ani-

mo cada vno por fu parte,y todos en general bol

uamos por la honra delclu Chrifto nueftro fc-

nor,no Tolo Tiendo tan cierto v claro el nial que
fe figue,fino aunque fuera dudofo.

Defterremos pues las mafcaras,a quien tantos

males ficmpre acompañan,!! pudiéremos del

do:yroguemos,yfupphquemos ala Mageftad

de Dios 5que las deftierre.Y cada vno por Tu par

te no Tolo no le enmafcarc , fino a fus amigos y
parientes perfuadalcs lo mcfmo. Que pues ala

ley de buen amigo y buen vczino,es razon,quc

cada vno impida los males de fu vezino pudicn

dolos impedido alómenos deuc hazer las d.iigc

cias,que buenamente pudiere para impedirlos:

^uanto mas dcuemos de procurar
,
quanto nos

fea pofsiblc, a ley de quien ama a lefu Chrifto

nueftro Tenor,ypor el,y encía Tus proximosjj

ionios vn cuerpo myftico con lefu Chrifto

nueftros próximos ni pequen cnmafcarand

i den fauor-ni ahcnto
5
ni animo alos qyyur Iqni

rnafcaran,o quieren cpmafcarar.
’&ta

Viendo pues, que es honra de lefu Chrifto
*%. . . . Tf .• /> /\K « ? ftí Z' I I T-. Ja i,t n l/t<« ^

uc
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xintt>s,que no nos enmaícaremos>y que procu-

remos, que tód^¿ huygan defte engaño y ofién-
j

fa de nueftro Señor: omcfiamoslc eftc facrifício

tan acccptoa fu Alagcfbd
.
Que fi por fu amor

no cubriéremos mas caras que el nos dio, y fuere

mos amigos de la luz;eftc benditísimo leñor no
nos boluera fu roftro,antes nos lo moftrara muy
alegre yfauorable,efpecialmente cnel dia denuc
(Ira neccfsidad fpintual y temporal. Y efpeciai-

mente enel día de nueftra muerte , quando al al-
jj

ma le quitaran la mafcara del cuerpo
, y quedara

dcfcubierta,acompañada defolas las obras
,
que

vuicrc hecho. Entonces fe le recibirá en cuenta

efte fingular fcruicio , de por la honra de Iefu

Chnfto auer huydo,y procurado impedir cofa,

en que tanto era Dios offendido. Y fe lo pagará

cnla viday enla niticrte,moftrandofc nueftro Se

ñor muy en particular mamfiefto al alma
,
que

j

por fu amor no encubrió con cara agenael

roftro,quc elle hauia dado.dandolc en c

fia vida muy claro conocimiento .

defu grandezayb5dad,y ma /

n i tefiandoíele cara a <c¿Éa /

por fi mefmo cnla

gloria.

RpTFCÍ$>rv«OMA5Í


